Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es
Este número consta de 2 fascículos

Lunes, 11 de febrero de 2008

Núm. 34

SUMARIO
Págs.

I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra a doña Ana Luz Villarías López como Subdirectora de Gestión Clínica y Calidad de la Dirección de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud
del Principado de Asturias........................................
Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cese, a petición propia, de don Juan Jesús
Salvadores Rubio como Gerente de Atención Primaria del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud
del Principado de Asturias........................................

2724

2724

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe/a del Servicio de Autónomos,
Economía Social y Emprendedores..........................
Resolución de 28 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese
como Jefa del Servicio de Autónomos, Economía
Social y Emprendedores de doña Consuelo Rodríguez Velázquez...........................................................

• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Convenio entre el Ayuntamiento de Quirós y el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de

2724

2725

Págs.

Asturias para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho
público no tributarios................................................

2726

Convenio entre el Ayuntamiento de Tapia de Casariego y el Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias para la delegación de la
gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos
de derecho público no tributarios..............................

2728

Convenio entre el Ayuntamiento de Cabrales y Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho
público no tributarios................................................

2731

Convenio entre el Ayuntamiento de Cabranes y el
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho
público no tributarios................................................

2733

Convenio entre el Ayuntamiento de Morcín y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho
público no tributarios................................................

2736

Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución 7 de febrero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Específica de
Grado Superior correspondiente a la convocatoria
2007, y se autoriza el gasto destinado a conceder
una ayuda a quienes obtengan el premio..................

2739

2722

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

11-II-2008

Págs.

se autorizan los certámenes ganaderos a celebrar en
el Principado de Asturias en 2008.............................

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 232/06, interpuesto por
don Pablo Javier Imaz Isasi......................................

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 47/2007, interpuesto por Tinastur S. Coop.,
Ltda., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras................
Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 66/2007, interpuesto por José Antonio
Martínez Alfayate contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras...........................................................................
Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 75/2007, interpuesto por José Manuel Fernández Sanjurjo contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras...........................................................................
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 13/2004, interpuesto por el Principado de
Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias...........................................
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 68/2007, interpuesto por Alycar, C.B., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras................................
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que

2745

Consejería de Industria y Empleo:

2743

Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda:

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 448/2007, interpuesto por Frutas Johnny,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras ...............

Págs.

2743

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la disolución de la asociación denominada Asociación
de Empresas Asturianas de Servicios de Ayuda a
Domicilio y Afines a Personas Mayores y/o Discapacitadas, mujeres en situación de exclusión
social o desprotegida e infancia (depósito número
33/0960).....................................................................

2754

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) del Principado
de Asturias (depósito número 33/1225).....................

2754

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9564.....

2755

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9584.....

2756

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9581....

2756

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9586.....

2757

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT- 9583.....

2758

2744

2744

2744

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

2745

Corrección de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 18 de enero de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la
concesión de subvención del segundo trimestre por
el mantenimiento de la contratación laboral de
jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro
(mes de marzo de 2007, 2.º trimestre), BOPA n.º
28, de 4 de febrero de 2008........................................

2759

Universidad de Oviedo:

2745

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
a la asistencia a Cursos Tándem de alemán, en el
marco del Convenio de Cooperación suscrito con la
Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania), para
el curso académico 2007-2008..................................

2759

11-II-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

Págs.

2723
Págs.

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno:

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8362..................................

2765

Información pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el
Servicio de Contratación y Expropiaciones..............

2762

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8364..................................

2765

2764

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8363..................................

2766

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8366..................................

2766

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8372..................................

2766

• Anuncios

Información pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el
Servicio de Contratación y Expropiaciones..............
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Notificación colectiva de los padrones fiscales de la
tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del
ejercicio 2008.............................................................

2764

Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda:

Notificación de extinción de concensión administrativa.Expte. C-6/2007..............................................

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

2764

Notificación del inicio de los trámites para revocación de subvención. Expte. n.º 2006/000292............

2766

IV. Administración Local. ...................................

2768

VI. Otros Anuncios.................................................

2860

Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8359..................................

2765

2724

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

11-II-2008

I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra a doña Ana Luz Villarías López como Subdirectora de Gestión
Clínica y Calidad de la Dirección de Servicios Sanitarios
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
En virtud de las funciones atribuidas en el artículo 3.4. a)
del Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 18-10-2007),
a propuesta de la Directora Gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, oído el Consejo de Administración en
su reunión del pasado día 17, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de
Subdirectora de Gestión Clínica y Calidad de la Dirección de
Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de
Asturias a doña Ana Luz Villarías López.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección de Recursos Humanos y Financieros, a los efectos
oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y a la interesada.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la
presente Resolución.
Oviedo, a 18 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias, José
Ramón Quirós García.—2.621.
—•—

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Juan Jesús Salvadores Rubio
como Gerente de Atención Primaria del Área Sanitaria
VII del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
1/92, de 2 de julio (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de julio de 1992), a propuesta de la Directora
Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por
la presente,

RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de don
Juan Jesús Salvadores Rubio, con DNI: 10.569.948-E, como
Gerente de Atención Primaria del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud del Principado de Asturias, agradeciéndole los
servicios prestados.
Segundo.—La efectividad del cese será el día 31 de enero
de 2008.
Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, a la Dirección General de la Función Pública, al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para su publicación y al interesado.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.
Oviedo, 24 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—2.622.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se convoca, para
su provisión por el sistema de libre designación, el puesto
de Jefe/a del Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores.
En el expediente para la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de
Autónomos, Economía Social y Emprendedores, con destino
en la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, y teniendo
en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Visto el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de
trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
20 de septiembre de 2007), se constata la existencia del puesto
de Jefe/a de Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores (cód. Geper 8.903) dependiente de la Consejería
de Industria y Empleo. Dicho puesto se encuentra vacante.
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Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 17, a) en relación con el artículo 51
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
atribuye a los Consejeros la competencia para la provisión,
previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre
designación.
Segundo.—El artículo 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios del Principado de Asturias, regula el procedimiento de libre designación.
De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante
reseñado, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de Autónomos, Economía Social y Emprendedores (cód.
Geper 8.903), adscrito a la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social de la Consejería de Industria
y Empleo, que se describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en la vigente
relación de puestos de trabajo.
Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A.

artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 28 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—2.508.
Anexo
Denominación del puesto: Jefe/a Servicio Autónomos,
Economía Social y Emprendedores.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: 20.859,63 euros (tipo C).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción a Administración Pública: AP.
Adscripción a Grupo: Grupo A.
Adscripción a Cuerpos y Escalas: EX01.
Titulación: Sin titulación.
Concejo de destino: Oviedo.
—•—

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese como
Jefa del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de doña Consuelo Rodríguez Velázquez.

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, y habrán de presentarse a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto
al que opta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 55.1e)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Publica de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21
del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, por la presente,

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Primero.—Disponer el cese, con efectos del día 28 de enero de 2008, de doña Consuelo Rodríguez Velázquez, DNI
71.640.117-Q, como Jefa del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores, agradeciéndole los servicios
prestados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el

RESUELVO

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
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Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que de entenderlo oportuno,
se pueda interponer cualquier otro recurso que, a juicio de
interesado, le resulte más conveniente para la defensa de sus
derechos e intereses.
En Oviedo, a 28 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—2.507

• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

convenio entre el Ayuntamiento de Quirós y el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y
de otros ingresos de derecho público no tributarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica Convenio de delegación de la gestión y
recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Quirós
y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
convenio entre en ayuntamiento de quirós y el ente
público de servicios tributarios del principado de asturias para la delegación de la gestión y recaudación
de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios

En Oviedo, a 26 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte el Ilmo. Sr. D. Agustín Farpón Alonso, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Quirós, facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 28 de agosto de
2007.
De otra, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Presidente
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, facultado para este acto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002
de 27 de diciembre y el artículo 25j del Decreto 18/2005, de
12 de mayo, y el artículo 25k del Decreto 38/2005, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, en relación con el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
diciembre de 1999.
Manifiestan
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas
y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del
Ayuntamiento en el sentido de encomendar al Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente Convenio.
Convienen
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Primero.—Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Quirós delega en el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a tenor de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las funciones expresadas en los apartados que a continuación se indican, con un alcance y contenido plenos para su
realización, sin perjuicio de las condiciones que más adelante
se establecen:
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—— Gestión tributaria y recaudación de las tasas por suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de recogida de basuras.
—— Recaudación en período ejecutivo de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
Segundo.—Facultades delegadas:
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:
—— Gestión tributaria.
1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.
2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
4. Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.
7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8. Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la
cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que
incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin perjuicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.
—— Gestión recaudatoria.
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1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario.
Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.
3. Dictado de las providencias de apremio, así como, el
resto de actos administrativos propios del procedimiento de
apremio.
4. Recaudación por el procedimiento de apremio de los
tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las
facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular
dictando las providencias de embargo.
5. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la
deuda, y su recaudación.
6. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
7. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
8. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de
recaudatorio.
9. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un
importe mínimo para la data y baja contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con
más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en
vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más
de dos años desde la liquidación.
La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, se
refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de
gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se
encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a
todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la comunicación.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones
de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan
los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a
continuación
Tercero.—Bases económicas.
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste determinados porcentajes sobre
el principal recaudado en período voluntario y ejecutivo, sin
perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las
costas.
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—— Recaudación en período voluntario.
Los porcentajes de compensación en período voluntario
se establecerán a la vista de los resultados económicos de la
Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y serán comunicados a la entidad local; no
pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:
Concepto
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y
de recogida de basuras

Tipo
4,75%
4,75%
4,75%
4%

—— Recaudación en período ejecutivo.
En período ejecutivo, todos los conceptos previstos en el
apartado primero, incluida la recaudación ejecutiva de otros
tributos e ingresos de derecho público no tributarios, la compensación equivaldrá al importe de los recargos correspondientes a dicho período ejecutivo. Cuando no fuera exigible el
recargo, se estimará como coste un 5% del importe principal.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal
destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas
o el canon de saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación
de los citados conceptos correspondientes al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias conllevase el
derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza,
dichas percepciones serán a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.
Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto
de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación
y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en
ejecutiva.
b) Para la fijación de los porcentajes el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados
de Convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o
entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente
en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación
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anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada
por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste,
el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión
de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de
las garantías aportadas por el contribuyente para suspender
la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar
por declaración de improcedencia de la misma.
f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de
las entregas financieras mensuales.
Cuarto.—Bases financieras.
Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones
de ingreso directo), como al período ejecutivo.
• Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación del
ejercicio anterior.
—— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
—— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del ejercicio anterior.
• Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
• Otros:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a
los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por
una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Quinto.—Bases operativas.
a) Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones
de uso y seguridad.

b) Cuando así se solicite por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía
Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito
de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y
para la retirada de bienes embargados.
c) El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y comunicará
a éste, con o sin requerimiento previo, cualquier información
o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.
Sexto.—Rendición de cuentas.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas
de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.
Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: el Presidente, Jaime Rabanal García.
Por el Ayuntamiento de Quirós: el Alcalde-Presidente,
Agustín Farpón Alonso.
Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe del Área de Gestión Tributaria—2.392.
—•—

Convenio entre el Ayuntamiento de Tapia de Casariego y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica Convenio de delegación de la gestión y
recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Tapia
de Casariego y el Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias.
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
Y EL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL Principado de Asturias PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO NO TRIBUTARIOS

En Oviedo, a 26 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte el Ilmo. Sr. D. Gervasio Acevedo Fernández,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tapia de Casariego,
facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 5 de
diciembre de 2007.
De otra, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Presidente
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, facultado para este acto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002
de 27 de diciembre y el artículo 25.j del Decreto 18/2005, de
12 de mayo, y el artículo 25k del Decreto 38/2005, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, en relación con el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
diciembre de 1999.

11-II-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

Manifiestan
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas
y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del
Ayuntamiento en el sentido de encomendar al Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente Convenio.
Convienen
Primero.—Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Tapia de Casariego delega en el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
con efectividad a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a tenor
de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, las funciones expresadas en los apartados
que a continuación se indican, con un alcance y contenido plenos para su realización, sin perjuicio de las condiciones que
más adelante se establecen:
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
—— Recaudación en período ejecutivo de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
—— Inspección tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, del
Impuesto sobre actividades económicas y del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de los hechos
imponibles declarados con anterioridad y que a la fecha de la publicación del presente Convenio no estén
prescritos.
Segundo.—Facultades delegadas.
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:
—— Gestión tributaria.
1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.
2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
4. Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.
7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8. Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
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9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la
cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que
incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
—— Gestión recaudatoria.
1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario.
Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.
3. Dictado de las providencias de apremio, así como, el
resto de actos administrativos propios del procedimiento de
apremio.
4. Recaudación por el procedimiento de apremio de los
tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las
facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular
dictando las providencias de embargo.
5. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la
deuda, y su recaudación.
6. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
7. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
8. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de
recaudatorio.
9. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un
importe mínimo para la data y baja contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con
más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en
vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más
de dos años desde la liquidación.
La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, se
refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de
gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se
encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a
todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la comunicación.
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El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones
de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan
los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a
continuación:
Tercero.—Bases económicas.
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste determinados porcentajes sobre
el principal recaudado en período voluntario y ejecutivo, sin
perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las
costas.
—— Recaudación en período voluntario.
Los porcentajes de compensación en período voluntario
se establecerán a la vista de los resultados económicos de la
Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y serán comunicados a la entidad local; no
pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:
Concepto
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Tipo
4,75%
4,75%
4,75%
4,75%

—— Recaudación en período ejecutivo.
En período ejecutivo, todos los conceptos previstos en el
apartado primero, incluida la recaudación ejecutiva de otros
tributos e ingresos de derecho público no tributarios, la compensación equivaldrá al importe de los recargos correspondientes a dicho período ejecutivo. Cuando no fuera exigible el
recargo, se estimará como coste un 5% del importe principal.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal
destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas
o el canon de saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación
de los citados conceptos correspondientes al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias conllevase el
derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza,
dichas percepciones serán a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
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cia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados
de Convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o
entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente
en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación
anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada
por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste,
el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión
de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de
las garantías aportadas por el contribuyente para suspender
la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar
por declaración de improcedencia de la misma.
f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de
las entregas financieras mensuales.
Cuarto.—Bases financieras.
Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones
de ingreso directo), como al período ejecutivo.
• Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación
del ejercicio anterior.
—— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
—— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero y marzo equivalente, respectivamente al veinte
(20%), treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento
de la recaudación del ejercicio anterior.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto
de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación
y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en
ejecutiva.

—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

b) Para la fijación de los porcentajes el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y caren-

• Otros:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a
los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por
una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
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del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Quinto.—Bases operativas.
a) Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones
de uso y seguridad.
b) Cuando así se solicite por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía
Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito
de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y
para la retirada de bienes embargados.
c) El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y comunicará
a éste, con o sin requerimiento previo, cualquier información
o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.
Sexto.—Rendición de cuentas.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas
de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.
Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: el Presidente, Jaime Rabanal García.
Por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego: el AlcaldePresidente, Gervasio Acebedo Fernández.
Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe del Área de Gestión Tributaria.—2.397.
—•—

Convenio entre el Ayuntamiento de Cabrales y Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y
de otros ingresos de derecho público no tributarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica Convenio de delegación de la gestión y
recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Cabrales
y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
CONVENIO ENTRE EN AYUNTAMIENTO DE CABRALES Y EL ENTE
PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL Principado de Asturias PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
DE TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO NO
TRIBUTARIOS

En Oviedo, a 26 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte el Ilmo. Sr. D. José Vicente del Carmen
Bustillo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cabrales,

facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 30 de
noviembre de 2007.
De otra, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Presidente
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, facultado para este acto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002
de 27 de diciembre y el artículo 25.j del Decreto 18/2005, de
12 de mayo, y el artículo 25k del Decreto 38/2005, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, en relación con el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
diciembre de 1999.
Manifiestan
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas
y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del
Ayuntamiento en el sentido de encomendar al Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente Convenio.
Convienen
Primero.—Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Cabrales delega en el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con
efectividad a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a tenor de
lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, las funciones expresadas en los apartados
que a continuación se indican, con un alcance y contenido plenos para su realización, sin perjuicio de las condiciones que
más adelante se establecen:
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
—— Recaudación en período ejecutivo de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
—— Inspección tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, del
Impuesto sobre actividades económicas y del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de los hechos
imponibles declarados con anterioridad y que a la
fecha de publicación del presente Convenio no estén
prescritos.
Segundo.—Facultades delegadas.
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:
—— Gestión tributaria.
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1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.
2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
4. Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.
7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8. Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la
cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que
incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
—— Gestión recaudatoria.
1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario.
Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.
3. Dictado de las providencias de apremio, así como, el
resto de actos administrativos propios del procedimiento de
apremio.
4. Recaudación por el procedimiento de apremio de los
tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las
facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular
dictando las providencias de embargo.
5. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la
deuda, y su recaudación.
6. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
7. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
8. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de
recaudatorio.
9. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un
importe mínimo para la data y baja contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con
más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en
vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más
de dos años desde la liquidación.
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La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, se
refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de
gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se
encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a
todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la comunicación.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones
de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan
los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a
continuación:
Tercero.—Bases económicas.
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste determinados porcentajes sobre
el principal recaudado en período voluntario y ejecutivo, sin
perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las
costas.
—— Recaudación en período voluntario.
Los porcentajes de compensación en período voluntario
se establecerán a la vista de los resultados económicos de la
Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y serán comunicados a la entidad local; no
pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:
Concepto

Tipo

Impuesto sobre bienes inmuebles

4,75%

Impuesto sobre actividades económicas

4,75%

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

4,75%

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 4,75%
naturaleza urbana
—— Recaudación en período ejecutivo.
En período ejecutivo, todos los conceptos previstos en el
apartado primero, incluida la recaudación ejecutiva de otros
tributos e ingresos de derecho público no tributarios, la compensación equivaldrá al importe de los recargos correspondientes a dicho período ejecutivo. Cuando no fuera exigible el
recargo, se estimará como coste un 5% del importe principal.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal
destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas
o el canon de saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación
de los citados conceptos correspondientes al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias conllevase el
derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza,
dichas percepciones serán a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
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No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto
de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación
y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en
ejecutiva.

—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

b) Para la fijación de los porcentajes el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados
de Convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o
entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente
en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación
anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada
por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste,
el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión
de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de
las garantías aportadas por el contribuyente para suspender
la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar
por declaración de improcedencia de la misma.
f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de
las entregas financieras mensuales.
Cuarto.—Bases financieras.
Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones
de ingreso directo), como al período ejecutivo.
• Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación del
ejercicio anterior.
—— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
—— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del ejercicio anterior.

• Otros:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a
los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por
una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Quinto.—Bases operativas.
a) Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones
de uso y seguridad.
b) Cuando así se solicite por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía
Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito
de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y
para la retirada de bienes embargados.
c) El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y comunicará
a éste, con o sin requerimiento previo, cualquier información
o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.
Sexto.—Rendición de cuentas.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas
de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.
Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: el Presidente, Jaime Rabanal García.
Por el Ayuntamiento de Cabrales: el Alcalde-Presidente,
José Vicente del Carmen Bustillo.
En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe del Área de
Gestión Tributaria.—2.396.
—•—

Convenio entre el Ayuntamiento de Cabranes y el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y
de otros ingresos de derecho público no tributarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica Convenio de delegación de la gestión y
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recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Cabranes
y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CABRANES Y EL ENTE
PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL Principado de Asturias PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
DE TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO NO
TRIBUTARIOS

En Oviedo a 26 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte el Ilmo. Sr. D. Alejandro Vega Riesgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cabranes, facultado
para este acto por acuerdo plenario de fecha 25 de enero de
2008.
De otra, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Presidente
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, facultado para este acto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002
de 27 de diciembre y el artículo 25.j del Decreto 18/2005, de
12 de mayo, y el artículo 25k del Decreto 38/2005, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, en relación con el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
diciembre de 1999.
Manifiestan
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas
y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del
Ayuntamiento en el sentido de encomendar al Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente Convenio.
Convienen
Primero.—Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Cabranes delega en el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con
efectividad a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a tenor de
lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, las funciones expresadas en los apartados
que a continuación se indican, con un alcance y contenido plenos para su realización, sin perjuicio de las condiciones que
más adelante se establecen:
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
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—— Gestión tributaria y recaudación de las tasas por suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de recogida de basuras.
—— Recaudación en período ejecutivo de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
—— Inspección tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, del
Impuesto sobre actividades económicas y del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de los hechos
imponibles declarados con anterioridad y que a la fecha de la publicación del presente Convenio no estén
prescritos.
Segundo.—Facultades delegadas.
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:
—— Gestión tributaria.
1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.
2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
4. Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.
7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8. Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la
cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que
incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin perjuicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.
—— Gestión recaudatoria.
1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario.
Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.
3. Dictado de las providencias de apremio, así como, el
resto de actos administrativos propios del procedimiento de
apremio.
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4. Recaudación por el procedimiento de apremio de los
tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las
facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular
dictando las providencias de embargo.
5. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la
deuda, y su recaudación.
6. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
7. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
8. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de
recaudatorio.
9. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un
importe mínimo para la data y baja contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con
más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en
vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más
de dos años desde la liquidación.
La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, se
refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de
gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se
encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a
todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la comunicación.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones
de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan
los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a
continuación
Tercero.—Bases económicas.
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste determinados porcentajes sobre
el principal recaudado en período voluntario y ejecutivo, sin
perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las
costas.
—— Recaudación en período voluntario.
Los porcentajes de compensación en período voluntario
se establecerán a la vista de los resultados económicos de la
Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y serán comunicados a la entidad local; no
pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:
Concepto

Tipo

Impuesto sobre bienes inmuebles

4,75%

Impuesto sobre actividades económicas

4,75%

Concepto
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
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Tipo
4,75%

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de natu- 4,75%
raleza urbana
Gestión tributaria y recaudación de las tasas por suministro de
agua, del servicio de alcantarillado y de recogida de basuras

4%

—— Recaudación en período ejecutivo.
En período ejecutivo, todos los conceptos previstos en el
apartado primero, incluida la recaudación ejecutiva de otros
tributos e ingresos de derecho público no tributarios, la compensación equivaldrá al importe de los recargos correspondientes a dicho período ejecutivo. Cuando no fuera exigible el
recargo, se estimará como coste un 5% del importe principal.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal
destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas
o el canon de saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación
de los citados conceptos correspondientes al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias conllevase el
derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza,
dichas percepciones serán a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.
Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto
de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación
y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en
ejecutiva.
b) Para la fijación de los porcentajes el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados
de Convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o
entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente
en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación
anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada
por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste,
el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión
de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de
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las garantías aportadas por el contribuyente para suspender
la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar
por declaración de improcedencia de la misma.

Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito
de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y
para la retirada de bienes embargados.

f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de
las entregas financieras mensuales.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y comunicará
a éste, con o sin requerimiento previo, cualquier información
o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.

Cuarto.—Bases financieras.

Sexto.—Rendición de cuentas.

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones
de ingreso directo), como al período ejecutivo.

El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas
de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.

• Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:

Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: el Presidente, Jaime Rabanal García.

—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación del
ejercicio anterior.

Por el Ayuntamiento de Cabranes: el Alcalde-Presidente,
Alejandro Vega Riesgo.

—— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
—— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del ejercicio anterior.
• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
• Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
• Otros:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a
los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por
una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Quinto.—Bases operativas.
a) Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones
de uso y seguridad.
b) Cuando así se solicite por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe del Área de
Gestión Tributaria.—2.395.
—•—

Convenio entre el Ayuntamiento de Morcín y el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y
de otros ingresos de derecho público no tributarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica Convenio de delegación de la gestión y
recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Morcín
y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN Y EL ENTE
PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL Principado de Asturias PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
DE TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO NO
TRIBUTARIOS

En Oviedo, a 26 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte el Ilmo. Sr. don Jesús Álvarez Barbao, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Morcín, facultado para
este acto por acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de
2007.
De otra, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, Presidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, facultado para este acto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002
de 27 de diciembre y el artículo 25j del Decreto 18/2005, de
12 de mayo, y el artículo 25k del Decreto 38/2005, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, en relación con el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
diciembre de 1999.
Manifiestan
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a es-
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cala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas
y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del
Ayuntamiento en el sentido de encomendar al Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente Convenio.
Convienen
Primero.—Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Morcín delega en el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a tenor de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las funciones expresadas en los apartados que a continuación se indican, con un alcance y contenido plenos para su
realización, sin perjuicio de las condiciones que más adelante
se establecen:
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.
—— Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—— Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
—— Recaudación en período ejecutivo de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
—— Inspección tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, del
impuesto sobre actividades económicas y del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, de los hechos
imponibles declarados con anterioridad y que a la fecha de publicación del presente Convenio no estén
prescritos.
Segundo.—Facultades delegadas.
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:
—— Gestión tributaria.
1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.
2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3. Concesión
bonificaciones.

y

denegación

de

exenciones

y

4. Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.
7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8. Actuaciones
contribuyente.

de

información

y

asistencia

al
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9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la
cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que
incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
—— Gestión recaudatoria.
1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario.
Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.
2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el
caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.
3. Dictado de las providencias de apremio, así como, el
resto de actos administrativos propios del procedimiento de
apremio.
4. Recaudación por el procedimiento de apremio de los
tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las
facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular
dictando las providencias de embargo.
5. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la
deuda, y su recaudación.
6. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
7. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
8. Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de
recaudatorio.
9. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un
importe mínimo para la data y baja contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con
más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en
vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más
de dos años desde la liquidación.
La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, se
refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de
gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se
encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un
mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a
todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la comunicación.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones
de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan
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los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a
continuación
Tercero.—Bases económicas.
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste determinados porcentajes sobre
el principal recaudado en período voluntario y ejecutivo, sin
perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las
costas.
—— Recaudación en período voluntario.
Los porcentajes de compensación en período voluntario
se establecerán a la vista de los resultados económicos de la
Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y serán comunicados a la entidad local; no
pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:
Concepto
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana

Tipo
4,75%
4,75%
4,75%
4,75%

Recaudación en período ejecutivo.
En período ejecutivo, todos los conceptos previstos en el
apartado primero, incluida la recaudación ejecutiva de otros
tributos e ingresos de derecho público no tributarios, la compensación equivaldrá al importe de los recargos correspondientes a dicho período ejecutivo. Cuando no fuera exigible el
recargo, se estimará como coste un 5% del importe principal.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal
destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas
o el canon de saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación
de los citados conceptos correspondientes al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias conllevase el
derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza,
dichas percepciones serán a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
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entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente
en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación
anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada
por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste,
el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión
de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de
las garantías aportadas por el contribuyente para suspender
la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar
por declaración de improcedencia de la misma.
f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de
las entregas financieras mensuales.
Cuarto.—Bases financieras.
Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones
de ingreso directo), como al período ejecutivo.
• Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación del
ejercicio anterior.
—— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
—— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del ejercicio anterior.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto
de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación
y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en
ejecutiva.

—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

b) Para la fijación de los porcentajes el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados
de Convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o

• Otros:
—— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a
los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por
una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regulari-
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zándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Quinto.—Bases operativas.
a) Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones
de uso y seguridad.
b) Cuando así se solicite por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía
Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito
de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y
para la retirada de bienes embargados.
c) El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y comunicará
a éste, con o sin requerimiento previo, cualquier información
o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.
Sexto.—Rendición de cuentas.
El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas
de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.
Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: el Presidente, Jaime Rabanal García.
Por el Ayuntamiento de Morcín: el Alcalde-Presidente,
Jesús Álvarez Barbao.
Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe del Área de Gestión Tributaria.—2.394.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución 7 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de los Premios Extraordinarios
de Formación Profesional Específica de Grado Superior
correspondiente a la convocatoria 2007, y se autoriza el
gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan
el premio.
Por Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio, se crearon los
Premios Nacionales de Formación Profesional y se establecieron a tal efecto los requisitos para la concesión de los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional.
Dicha Orden Ministerial estableció un procedimiento de
selección de candidatos y candidatas con un doble nivel de
concurrencia, un primer nivel en cada Comunidad Autónoma y un segundo nivel que estará constituido por los Premios
Nacionales.
Con el objeto de otorgar los Premios Extraordinarios de
las modalidades de la Formación Profesional Específica de
Grado Superior regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en el
ámbito del Principado de Asturias, resulta necesario establecer las bases que regularán la convocatoria de premios correspondientes al curso 2006-2007.
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Fundamentos de derecho
Primero.—El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha creado mediante la Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio de
2002 (BOE del 5 de julio), los Premios Nacionales de Formación Profesional como reconocimiento al alumnado que haya
terminado sus estudios de Formación Profesional Específica
de Grado Superior o de Formación Profesional de Segundo
Grado, que se concederán hasta la extinción de los respectivos
planes de estudios.
Asimismo, en la precitada Orden se establecen los requisitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional y se determina, en su artículo tercero,
que las Administraciones Educativas podrán convocar anualmente los Premios Extraordinarios en su Comunidad, como
reconocimiento oficial de los méritos basados en el esfuerzo y
en el trabajo del alumnado que cursa estos estudios con excelente rendimiento académico.
Segundo.—Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias; el art. 8 del texto Decreto Legislativo 2/1998, de 25
junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias; los
artículos 3 y 7 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula
la aplicación de la prórroga de los presupuestos generales del
Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008,
todo ello en cuanto a la determinación del órgano competente
para dictar la presente Resolución.
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases, que se insertan como anexo I
a la presente Resolución, que han de regir la convocatoria de
premios extraordinarios correspondientes al curso 2006-2007
de Formación Profesional Específica de Grado Superior, regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y aprobar el modelo
normalizado de solicitud de inscripción (anexo II), el modelo
de certificación de datos académicos (anexo III), y el modelo
de currículum vítae (anexo IV).
Segundo.—Autorizar un gasto de 9.500 euros (nueve mil
quinientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033
de la prórroga de los presupuestos generales del Principado
de Asturias para 2008 para financiar la convocatoria.
Tercero.—Autorizar a la Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica para dictar las instrucciones necesarias en el desarrollo de la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que las
personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, a 7 de febrero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.791.
Anexo I
Bases de la convocatoria del curso 2006/2007

Primera.—Objeto:
Se convocan, en el Principado de Asturias, los Premios Extraordinarios de finalización de estudios de Formación Profesional, para el alumnado que ha finalizado sus estudios en
el curso 2006/2007 en los centros docentes del Principado de
Asturias.
Segunda.—Número y dotación de los premios:
1. Se concederá un Premio Extraordinario por cada familia de Formación Profesional Específica de Grado Superior.
2. Quienes obtengan el Premio Extraordinario recibirán, además de una dotación económica de 500 euros
(quinientos euros) con cargo a la partida presupuestaria
15.02.422P.482.033, un diploma acreditativo y les será anotada esta distinción en su expediente académico por el Secretario o la Secretaria del centro docente donde esté depositado
su expediente académico.
3. La obtención del Premio Extraordinario de Formación
Profesional podrá dar opción, en su caso, a concurrir, previa
inscripción, al correspondiente Premio Nacional.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
Podrán optar a los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional quienes cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber cursado los estudios de Formación Profesional
Específica de Grado Superior en centros docentes del Principado de Asturias.
2. Haber finalizado estos estudios en el año 2007.
3. Haber obtenido una calificación final media de todas las
materias o módulos igual o superior a 8,5.
La calificación final se obtendrá como media aritmética de
las calificaciones obtenidas en los módulos que componen el
ciclo. A los efectos del cálculo de la nota media, no será computado el módulo de Formación en Centros de Trabajo, que
se califica en términos de apto/no apto, ni los módulos que
hubieran sido objeto de convalidación.
Cuarta.—Documentación:
Quienes reuniendo los requisitos establecidos en los apartados anteriores, deseen optar a estos premios, deberán presentar la siguiente documentación en el centro docente público en el que se encuentra su expediente académico.
a) Instancia realizada según modelo que se publica como
anexo II de la resolución aprobatoria de las presentes bases.
El Secretario o la Secretaria de los centros docentes expedirán
la certificación de los datos académicos de quienes optan a los
premios, según el modelo del anexo III de la Resolución.
b) Currículum vítae con indicación, en su caso, de los premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la documentación correspondiente. Para elaborar este Currículum vítae utilizarán el modelo que se inserta en el anexo IV de la presente
Resolución al que acompañarán un índice de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
c) Fotocopia del documento nacional de identidad.
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Quinta.—Plazo de inscripción:
Quienes aspiren a los Premios podrán inscribirse en las secretarías de los centros docentes públicos donde se encuentre
su expediente académico en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente
Resolución.
Sexta.—Tramitación de las solicitudes por parte de los centros
docentes:
En el plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del cierre del plazo de inscripción, los Secretarios o Secretarias de los Institutos de Educación Secundaria remitirán
al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica
(Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007 Oviedo) las solicitudes de inscripción presentadas
y los documentos que la acompañen.
Los centros docentes facilitarán la información y la orientación necesaria y comprobarán, antes de su remisión al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica que la
solicitud está correctamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos acreditativos que se precisen.
Séptima.—Jurado de selección:
1. Para el análisis y la valoración de las solicitudes, se constituirá un Jurado de Selección integrado por:
Presidente: El Director General de Políticas Educativas y
Ordenación Académica.
Vocales: El Jefe del Servicio de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente, el Jefe del Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica, la Jefa del Servicio de
Alumnado, Participación y Orientación Educativa, la Jefa del
Servicio de Inspección Educativa y dos Inspectores o Inspectoras adscritos a Formación Profesional Específica.
Secretario: El Coordinador de Ordenación de Enseñanzas.
2. Además, el Jurado de Selección podrá contar con la colaboración de docentes y personas expertas en las familias a
las que pertenezca el alumnado aspirante a los premios.
3. El personal, tanto de inspección como docente y las personas expertas, serán nombradas por el Director General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica.
4. El nombramiento de los miembros del Jurado de Selección será publicado en la página web www.educastur.es y en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia
(plaza de España, 5, 33005 Oviedo.
Octava.—Régimen de los premios:
1. Los Premios Extraordinarios se concederán en régimen
de concurrencia competitiva. El Jurado de selección tendrá en
cuenta los méritos académicos o profesionales debidamente
justificados que puedan ser considerados, valorando especialmente los méritos que se indican en los siguientes apartados:
a) Méritos académicos.
a.1 Nota media obtenida en los estudios correspondientes de Formación Profesional Específica de Grado
Superior, según el anexo III.
a.2 Nota media del Bachillerato LOGSE o del BUP
y COU, para el alumnado que lo hubiera cursado,
presentando copia compulsada de las páginas correspondientes del Libro de Calificaciones del Bachillerato o Certificación Académica Oficial en la
que figure la nota media obtenida.
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b) Formación complementaria.
b.1 Cursos de formación complementaria relacionados
con la familia de Formación Profesional por la que
opta al Premio Extraordinario, acreditados mediante certificación de organismos oficiales o entidades
reconocidas por la Administración Educativa.
b.2 Conocimientos de lenguas extranjeras acreditados
mediante certificación de las Escuelas Oficiales de
Idiomas u otros organismos oficiales nacionales o
extranjeros en la que figure el nivel alcanzado según los sistemas de certificación en lenguas extranjeras reconocidos internacionalmente.
c) Otros méritos.
c.1 Participación en proyectos cuyo contenido y actividades se relacionen con la familia de Formación
Profesional que ha cursado.
c.2 Premios y menciones honoríficas relacionadas con
la familia profesional que ha cursado.
c.3 Desempeño de un puesto de trabajo relacionado
con la familia profesional que ha cursado durante
el período de realización de los estudios o hasta
el final del plazo de inscripciones en la presente
convocatoria, debidamente acreditado mediante
certificación de Tesorería General de la Seguridad
Social y copia de contratos o certificación de la empresa en los que figure la actividad desempeñada.
2. En el supuesto de empate, el Jurado de selección podrá
tener en cuenta las calificaciones obtenidas en cada uno de
los módulos de los correspondientes estudios, ponderando la
calificación de alguno en especial.
3. El Jurado podrá proponer desierto alguno de los
premios.
Novena.—Propuesta de concesión de los premios y publicación
de la resolución de adjudicación:
1. En el plazo máximo de un mes contado a partir del cierre del plazo de inscripción, el Jurado de Selección confeccionará un acta de calificación final obtenida por cada aspirante,
una vez evaluados los méritos que se hubieran acreditado.
2. Esta acta de calificación final se hará pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
en los tablones de los centros docentes donde haya habido
inscripciones y en el Portal Educastur (http://www.educastur.
es).
3. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrán
presentar las alegaciones y documentos y justificaciones que
estimen convenientes, mediante escrito dirigido al presidente
del jurado, en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente
a aquel en que se publiquen las calificaciones finales. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta para la
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por la persona interesada.
4. El Jurado de Selección elevará el acta de calificaciones
finales así como la propuesta de adjudicación de los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional al Consejero de
Educación y Ciencia.
5. La Resolución de adjudicación conteniendo la relación
nominal de las personas que han obtenido los Premios Extraordinarios se publicará en los tablones de anuncios de los

centros docentes de inscripción, en el tablón de anuncios de
la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal educativo
Educastur (http://www.educastur.es) y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
6. La Resolución de adjudicación podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el
Consejero de Educación y Ciencia o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses.
Décima.—Aceptación de las bases:
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las
bases de la presente convocatoria.
Undécima.—Retirada de la documentación una vez concluido
el procedimiento:
La documentación presentada podrá ser retirada dentro
de los tres meses siguientes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la adjudicación de los premios en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dirigiéndose
al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica
Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo).
Anexo II
Solicitud para optar a los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional
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Anexo III
Certificación de datos académicos

Anexo IV
Modelo Europeo de Currículum VÍtae
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº
232/06, interpuesto por don Pablo Javier Imaz Isasi.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de
noviembre de 2007, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso
administrativo n.º 232/06, interpuesto por don Pablo Javier
Imaz Isasi.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del servicio
jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la representación legal de don Pablo Javier
Imaz Isasi contra la sentencia dictada el 19-9-2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, la
que se confirma en sus propios términos. Con imposición de
las costas de este recurso a la parte apelante.
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 11 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—1.530.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 448/2007,
interpuesto por Frutas Johnny, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 27 de
noviembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 448/2007, interpuesto por Frutas Johnny, S.L, contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D.
José Antonio Iglesias Castañón, en nombre y representación
de Frutas Johnny, S.L., contra la Resolución de 19 de abril
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de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
recaída en el expediente administrativo n.º O-3268-O-2006,
por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

trativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 66/2007, interpuesto por José Antonio Martínez Alfayate contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una
sanción en materia de transporte por carretera,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESUELVO

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Politica Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.577.
—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 47/2007,
interpuesto por Tinastur S. Coop., Ltda., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de
septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 47/2007, interpuesto por Tinastur S. Coop., Ltda.,
contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Tinastur S. Coop., Ltda., contra la
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
de fecha 22 de noviembre de 2006, en expediente O-2047-O2006 en la que se imponía al recurrente una sanción de multa
de 2.001 euros declarando la disconformidad a derecho del
acto impugnado y su anulación.
No procede imposición de costas a ninguna de las partes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.581.
—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 66/2007,
interpuesto por José Antonio Martínez Alfayate contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de
octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por José Antonio Martínez Alfayate contra Resolución de fecha 21 de noviembre
de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
en expte. 0-651-0-2006 que desestima recurso de reposición
frente a Resolución de 25 de septiembre de 2006, en la que se
sanciona al demandante con una multa de 4.601 euros confirmando dicha Resolución.
Se estima el recurso interpuesto contra Resolución de
fecha 21 de noviembre de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias en expte. 0-652-0-2006 que desestima
recurso de reposición frente a Resolución de 20 de septiembre de 2006, en la que se sanciona al demandante con una
multa de 1.501 euros por comisión de infracción consistente
en inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad imputable al transportista lo que se sanciona conforme al art.
141.5 lott con 1.501 euros declarando la disconformidad a derecho de dicho acto administrativo y su anulación, sin hacer
imposición de costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.580.
—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 75/2007, interpuesto por José Manuel Fernández Sanjurjo contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 75/2007, interpuesto por José Manuel Fernández Sanjurjo contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre
impugnación de sanción por incumplimiento de la normativa
reguladora del Transporte Terrestre,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y
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estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
José Manuel Fdez. Sanjurjo contra la Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de fecha 22 de noviembre
de 2006, en expte. 0-369-0-H2006 que desestima recurso de
reposición frente a Resolución de 28 de septiembre de 2006
en la que se imponía al recurrente una sanción de multa de
4.601 euros, declarando la disconformidad a derecho del acto
impugnado y su anulación. No procede imposición de costas a
ninguna de las partes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.583.
—•—

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 13/2004, interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 13/2004, interpuesto por el Principado de Asturias contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada Cándido Fernández Sala, versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras
de acondicionamiento de la carretera SI-2, tramo: intersección con la SI-3 Viella,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la Administración del Principado de Asturias, contra el acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo
que se confirma por ser ajustado a derecho.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.587.
—•—

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 68/2007, in-
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terpuesto por Alycar, C.B., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 68/2007, interpuesto por Alycar, C.B., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de
sanción por incumplimiento de la normativa reguladora del
transporte terrestre,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
Alycar, C.B., contra la Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias de fecha 18 de julio de 2006, en expediente 0-352-0-2006, en la que se imponía al recurrente una
sanción de multa de 4.601 euros, declarando la disconformidad a derecho del acto impugnado y su anulación. No procede
imposición de costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.586.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se autorizan los certámenes ganaderos a celebrar en el Principado
de Asturias en 2008.
El Decreto 115/2002, de 5 de septiembre (BOPA de 209-2002), de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que
se regula el movimiento pecuario en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, establece en el apartado 2 de su artículo 4 que los certámenes ganaderos deberán contar para su
celebración con autorización expresa de la Consejería competente en materia de ganadería.
Tras el estudio de las solicitudes presentadas por los respectivos Ayuntamientos del Principado de Asturias y de los
correspondientes informes técnicos, el Jefe del Servicio de
Producción y Bienestar Animal propuso en fecha 9 de enero
de 2008 la autorización de los certámenes ganaderos relacionados en el anexo de esta Resolución, en el que también se
especifican las especies animales autorizadas en cada uno de
ellos.
Con el fin de hacer público el calendario de certámenes
ganaderos autorizados en esta Comunidad Autónoma para
2008, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

2746

11-II-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

RESUELVO

Cuarto.—En todo caso, la presente autorización quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el apartado 1 del artículo 4 del Decreto 115/2002, de 5 de
septiembre (BOPA 20-IX-2002), de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por el que se regula el movimiento pecuario en
el ámbito territorial del Principado de Asturias, y demás disposiciones que sean de aplicación, así como al de cualesquiera
otras exigencias que por razones de tipo epizootiológico formule la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación,
pudiendo llegar a suspenderse por este motivo la autorización
para celebrar uno o varios de los certámenes citados.

Primero.—Autorizar a los respectivos Ayuntamientos del
Principado de Asturias la celebración en 2008 de los certámenes ganaderos que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución, en el que figuran la fecha y la localidad de celebración de los mismos, el tipo de certamen y las especies
animales autorizadas en cada uno de ellos.
Segundo.—Condicionar la autorización de dichos certámenes a que los respectivos Ayuntamientos garanticen el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Quinto.—Cualquier cambio de fechas, lugares de celebración y/o especies animales autorizadas para participar en
los certámenes relacionados en el anexo deberá ser solicitado
previamente y por escrito al Servicio de Producción y Bienestar Animal, que a la vista del expediente y de cualquier otra
documentación que eventualmente pudiera recabar del Ayuntamiento interesado, determinará si procede o no admitir dicha modificación.

—— Que todos los animales participantes estén identificados conforme a la legislación vigente.
—— Que todas las explotaciones participantes estén en posesión de la calificación sanitaria exigible en cada caso
y figuren inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas,
o en un registro oficial de núcleos zoológicos.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

—— En el caso de certámenes que no sean del tipo feria,
que únicamente participen aquellas explotaciones que
cuenten con un informe favorable del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. Para ello, el Ayuntamiento deberá
remitir por fax a dicho Servicio, con una antelación mínima de siete días a la fecha de celebración del certamen, la relación definitiva de explotaciones que prevén
participar, reflejando únicamente los siguientes datos
para cada una de ellas: especie(s) animal(es) con las
que prevé participar, código registro (CEA), nombre y
apellidos o razón social y NIF o CIF del titular.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Tercero.—La Dirección General de Ganadería y Agroalimentación velará por que se cumplan los requisitos citados,
pudiendo realizar cuantas inspecciones considere oportunas
para comprobar tales extremos. Los Ayuntamientos deberán
colaborar en dichas inspecciones y proporcionar cualquier documentación que, considerándose necesaria para verificar el
cumplimiento de los requisitos citados, les sea requerida por
la autoridad competente.

En Oviedo, a 11 de enero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—2.695.
Anexo

CERTAMENES GANADEROS AUTORIZADOS EN EL Principado de Asturias PARA 2008
ALLANDE
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

18/01/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/02/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/03/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/04/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/05/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

10/05/2008

CERTAMEN GANADERO DE SAN ANTONIO

POLA DE ALLANDE

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

equina

18/06/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/07/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/08/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/09/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/10/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/11/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/12/2008

FERIA MENSUAL

POLA DE ALLANDE

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

9/01/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

13/02/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

12/03/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

caprina

ALLER
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9/04/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

14/05/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

11/06/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

11/07/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

13/08/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

porcina

10/09/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

25/10/2008

XXV CONCURSO LOCAL DE GANADO VACUNO Y
CABALLAR DE ALLER

CABAÑAQUINTA

CONCURSO

bovina

equina

29/10/2008

FERIA DE LOS SANTOS

CABAÑAQUINTA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

26/11/2008

EL MERCAON

CABAÑAQUINTA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

10/12/2008

FERIA MENSUAL

CABAÑAQUINTA

FERIA

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

19/03/2008

FERIA DE GANADO DE SAN JOSE

SANTILLAN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

01/05/2008

FERIA DE GANADO DEL 1 DE MAYO

SANTILLAN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

10/05/2008

CONCURSO DE GANADO

SANTILLAN

CONCURSO

bovina

28/09/2008

FERIA DE GANADO DE SAN MIGUEL

SANTILLAN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

01/11/2008

FERIA DE GANADO DE TODOS LOS SANTOS

SANTILLAN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

11-13/09/2008

CAMPEONATO REGIONAL DE FRISON

AVILES

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

24-28/08/2008

CERTAMEN GANADERO DE SAN AGUSTIN

AVILES

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

ESPECIES AUTORIZADAS

porcina

porcina

AMIEVA

AVILES

equina

ovina

caprina

BELMONTE DE MIRANDA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

29-30/03/2008

V CONCURSO-EXPOSICION DEL CABALLO

BELMONTE

CONCURSO- EXPOSICION

15/11/2008

CONCURSO EXPOSICION DE GANADO VACUNO
DE RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

BELMONTE

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

16/11/2008

FERIA DE GANADO VACUNO DE RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

BELMONTE

FERIA

bovina

28/12/2008

FERIA DE GANADO VACUNO DE RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

BELMONTE

FERIA

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

04/05/2008

XXIV CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO

ROZADAS

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

15/06/2008

FERIA CABALLAR

RECIMURU

FERIA

21/09/2008

XXII FERIA DE GANADO

FAYACABA

FERIA

bovina

equina

18/10/2008

XLV CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO

SAN JULIAN

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

equina

19/10/2008

FERIA DE GANADO

SAN JULIAN

FERIA

bovina

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

29/05/2008

FERIA DE SAN FERNANDO

CAMPO
DE
FERNANDO

FERIA

bovina

equina

26/06/2008

FERIA DE SAN PELAYO

CAMPO DE SAN PELAYO

FERIA

bovina

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

08/06/2008

FERIA DE JUNIO

CASAÑO-CARREÑA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

31/08/2008

FERIA DE SAN RAMON

CASAÑO-CARREÑA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

20/11/2008

FERIA DE NOVIEMBRE

LLANECES-ARENAS

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

equina

BIMENES
ovina

caprina

ovina

caprina

ovina

caprina

equina

BOAL
SAN

CABRALES

CANGAS DE ONIS
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

17/01/2008

FERIA DE SAN ANTON

CORAO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/03/2008

FERIA DE CORAO

CORAO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

10/03/2008

MUESTRA DE GANADO LANAR Y CABRIO “PICOS
DE EUROPA”

CANGAS DE ONIS

MUESTRA

ovina

caprina

23/3/2008

FERIA DE PASCUA

CANGAS DE ONIS

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

11/05/2008

CONCURSO DE GANADO VACUNO “PICOS DE
EUROPA”

CANGAS DE ONIS

CONCURSO

bovina

26/05/2008

FERIA DE CORAO

CORAO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/09/2008

FERIA DE CORAO

CORAO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

12/10/2008

FERIA DE OTOÑO

CANGAS DE ONIS

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

25/10/2008

MUESTRA DE GANADO VACUNO DE RAZA ASTURIANA DE LA MONTAÑA

CORAO

MUESTRA

bovina

21/12/2008

FERIA DE INVIERNO

CANGAS DE ONIS

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

CANGAS DEL NARCEA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN
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12/01/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

9/02/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

8/03/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

15/03/2008

FERIA DE SABADO DE RAMOS

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

5/04/2008

FERIA OVINA-CAPRINA

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

ovina

caprina

12/04/2008

FERIA DE SÁBADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

equina

ovina

caprina

porcina

24-27/04/2008

XXI CONCURSO SUBASTA NACIONAL DE LA RAZA
ASTURIANA DE LOS VALLES

CANGAS DEL NARCEA

CONCURSO
NACIONAL

04/05/2008

FERIA DE LA CRUZ DE MAYO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

10/05/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

14/06/2008

LA FERIONA

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

12/07/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

9/08/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

13/09/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

22/09/2008

FERIA DE SAN MATEO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

03-05/10/2008

XXIII MUESTRA GANADERA Y XVIII SUBASTA LOCAL DE LA RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

CANGAS DEL NARCEA

MUESTRA SUBASTA

bovina

11/10/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

25-26/10/2008

CONCURSO MORFOLOGICO DE CABALLOS

CANGAS DEEL NARCEA

CONCURSO

8/11/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

01/12/2008

FERIA DE SAN ANDRES

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

13/12/2008

FERIA DE SABADO

CANGAS DEL NARCEA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

14/09/2008

FERIA ANUAL DE LA CONSOLACION

CARAVIA ALTA

FERIA

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

16-17/08/2008

XXVIII CONCURSO DE GANADOS DE PIEDELORO

PIEDELORO

CONCURSO

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

02/01/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

06/02/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

25/03/2008

FERIA DE MARZO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

02/04/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

09/05/2008

FERIA DE MAYO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

04/06/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

02/09/2008

FERIA DE BEZANES

BEZANES

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/09/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

06/09/2008

FERIA DE CALEAO

CALEAO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

08/10/2008

CONCURSO DE GANADO

CAMPO DE CASO

CONCURSO

bovina

equina

ovina

caprina

09/10/2008

FERIA DE OCTUBRE

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

01/11/2008

FERIA DE TODOS LOS SANTOS

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/12/2008

MERCADO DE GANADO

CAMPO DE CASO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

16-18/05/2008

FERIA COMARCAL DEL CAMPO “SAN ISIDRO 2008”

PIEDRAS BLANCAS

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

7-9/11/2008

II MUESTRA DE RAZAS DE GANADO AUTOCTONO
Y V EXPOSICION DE AVICULTURA

CASTROPOL

EXPOSICION

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

18/05/2008

FERIA GANADERA DE PRIMAVERA

COLUNGA

FERIA

bovina

10/07/2008

CONCURSO-EXPOSICION LOCAL DE GANADO VACUNO “NUESTRA SEÑORA DE LORETO”

COLUNGA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

31/08/2008

FERIA GANADERA DE SAN ROQUE

LIBARDON

FERIA

02/10/2008

FERIA GANADERA DE OTOÑO

COLUNGA

FERIA

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

11/11/2008

FERIA DE SAN MARTIN

SAN MARTIN DE LUIÑA

FERIA

bovina

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

bovina
SUBASTA

bovina

equina

CARAVIA
equina

ovina

CARREÑO

CASO

CASTRILLÓN
equina

CASTROPOL
equina

ovina

COLUNGA
equina

ovina

bovina

equina

ovina

bovina

equina

ovina

CUDILLERO
equina

DEGAÑA
FECHA

caprina

aves /
porcina /
conejos

11-II-2008
21/06/2008
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CERTAMEN GANADERO COMARCAL DE LA RAZA
ASTURIANA DE LOS VALLES

PUERTO DE CERREDO –
LA COLLADA

CONCURSO

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

16-17/08/2008

V FIESTA DEL CABALLO

VALDEPARES

EXPOSICION

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

26-28/09/2008

AGROPEC 2008 –CONCURSO MORFOLÓGICO DE
ASTURCONES

GIJON

CONCURSO

EL FRANCO
equina

GIJON
ESPECIES AUTORIZADAS
equina

AGROPEC 2008 – EXPOSICION DE DIVERSAS
RAZAS

EXPOSICION

bovina

AGROPEC 2008-XXX CONCURSO NACIONAL DE LA
RAZA FRISONA “CONAFE 2008”

CONCURSO NACIONAL

bovina

AGROPEC 2008 – CONCURSO EXPOSICION MONOGRÁFICA DE LA PITA PINTA ASTURIANA Y IV EXPOSICION DE AVICULTURA ARTISTICA

CONCURSO EXPOSICION

equina

ovina

caprina

porcina
conejos

aves

GOZÓN
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

1-3/08/2008

LXXVI CONCURSO-EXPOSICION REGIONAL DE
GANADO

LUANCO

CONCURSO

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

06/01/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

03/02/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

02/03/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

29/03/2008

FERIA DE PRIMAVERA

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

30/03/2008

FERIA 1ª FLOR

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

06/04/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

04/05/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

11/05/2008

FERIA 2ª FLOR

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

01/06/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

06/07/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

25/07/2008

FERIA DE SANTIAGO

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

03/08/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

07/09/2008

FERIA DE LOS PRADOS

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

20/09/2008

FERIA DE LA CAIDA

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

05/10/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

10-12/10/2008

CONCURSO EXPOSICION DE GANADO VACUNO

GRADO

CONCURSO

bovina

28/10/2008

FERIA DE SAN SIMON

GRADO

FERIA

02/11/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

porcina

07/12/2008

MERCADO MENSUAL

GRADO

FERIA

bovina

equina

ovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

06/01/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/02/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

02/03/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

06/04/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

04/05/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

01/06/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

06/07/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/08/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

07/09/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

05/10/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

02/11/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

07/12/2008

MERCADO DE GANADO

SAN ANTOLIN

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

10-11/05/2008

CONCURSO DE VACUNO “LANGREO NATURAL”

CIAÑO

CONCURSO

bovina

12/05/2008

FERIA DE ANUAL DE GANADOS “LANGREO
NATURAL”

CIAÑO

FERIA

bovina

18-19/10/2008

CONCURSO EQUINO “LANGREO NATURAL”

CIAÑO

CONCURSO

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

1-4/05/2008

IV CONCURSO MORFOLOGICO DE PURA RAZA
ESPAÑOLA

POLA DE LAVIANA

CONCURSO-EXPOSICION

GRADO

equina

IBIAS

LANGREO

equina
equina

LAVIANA
ESPECIES AUTORIZADAS
equina
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10/05/2008

XXV FERIA DEL CABALLO

12/10/2008

XLVIII CONCURSO-EXPOSICION
GANADOS

LOCAL

DE

POLA DE LAVIANA

CONCURSO-EXPOSICION

POLA DE LAVIANA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

equina

LENA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

10/10/2008

CERTAMEN GANADERO “PUERTA DE ASTURIAS”

POLA DE LENA

CONCURSO

bovina

equina

11/10/2008

FERIA DEL ROSARIO

POLA DE LENA

FERIA

bovina

equina

ovina

22/11/2008

FERIA DE SAN ANDRES (LA FERIONA) POLA DE
LENA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

3-4/05/2008

FERIA DE SAN ISIDRO

POSADA DE LLANERA

FERIA

bovina

14-17/08/2008

XXXIV CONCURSO EXPOSICION REGIONAL DE
GANADO VACUNO

POSADA DE LLANERA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

19/04/2008

IV CONCURSO-EXPOSICION REGIONAL DE GANADO OVINO “SIERRA DEL CUERA”

POSADA

CONCURSO-EXPOSICION

23/04/2008

FERIA DE SAN JORGE

NUEVA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

25/07/2008

FERIA DE SANTIAGO

POSADA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

02/08/2008

XVIII CONCURSO-EXPOSICION DE LA RAZA
FRISONA

POSADA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

12/10/2008

FERIA DEL PILAR

POSADA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

07/11/2008

FERIA DE SAN MARTIN

NUEVA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

15/11/2008

CONCURSO-EXPOSICION DE LA RAZA ASTURIANA
DE LA MONTAÑA

PORRUA

CONCURSO

bovina

16/11/2008

FERIA DE SANTA MARGARITA

PORRUA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

13/12/2008

FERIA DE SANTA LUCIA

POSADA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

10/05/2008

CONCURSO DE GANADOS

MIERES

CONCURSO

bovina

equina

ovina

11/05/2008

FERIA ANUAL DE GANADOS

MIERES

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

21/06/2008

CONCURSO DE CABALLOS DE SILLA

MIERES

CONCURSO

16-18/10/2008

MUESTRA Y SUBASTA NACIONAL

MIERES

SUBASTA NACIONAL

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

03/05/2008

VII CONCURSO GANADO VACUNO

SANTA EULALIA

CONCURSO

bovina

04/05/2008

VI CONCURSO DE GANADO CABALLAR

SANTA EULALIA

CONCURSO

27-28/09/2008

IV CONCURSO EXPOSICION DE LA OVEYA XALDA

SANTA EULALIA

CONCURSO-EXPOSICION

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

25/10/2008

CONCURSO DE GANADO “FERIA DE OTOÑO”

NAVA

CONCURSO

bovina

equina

26/10/2008

FERIA DE OTOÑO

NAVA

FERIA

bovina

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

15/05/2008

FERIA DE SAN ISIDRO

BENIA DE ONIS

FERIA

bovina

ovina

caprina

21/09/2008

FERIA DE SAN MATEO

BENIA DE ONIS

FERIA

bovina

ovina

caprina

19/10/2008

FERIA DE OCTUBRE

BENIA DE ONIS

FERIA

bovina

ovina

caprina

25/10/2008

CONCURSO-EXPOSICION DE LA CABRA BERMEYA

BENIA

CONCURSO-EXPOSICION

26/10/2008

MUESTRA DE RAZAS AUTÓCTONAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

BENIA DE ONIS

MUESTRA

bovina

20/12/2008

FERIA DE NAVIDAD

BENIA DE ONIS

FERIA

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

03-04/05/2008

XI CONCURSO MORFOLÓGICO REGIONAL DE CABALLOS “LA ASCENSIÓN”

OVIEDO

CONCURSO

equina

18-21/09/2008

IX CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA “SAN MATEO”

OVIEDO

CONCURSO

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

22/05/2008

FERIA DE SANTA RITA

ARRIONDAS

FERIA

bovina

12/07/2008

LXVI CONCURSO-EXPOSICION DE GANADOS DEL
ORIENTE DE ASTURIAS

ARRIONDAS

CONCURSO

bovina

07/09/2008

FERIA DE SAN MIGUEL

COFIÑO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

05/10/2008

FERIA DE OTOÑO

LA ROZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

caprina

LLANERA
equina

LLANES
ovino

MIERES

equina

MORCIN

equina
ovina

NAVA

ONIS

caprino
equina

ovina

caprina

ovina

caprina

OVIEDO

PARRES
equina

porcina
/ aves

11-II-2008
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PEÑAMELLERA BAJA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

15/05/2008

FERIA DE SAN ISIDRO

PANES

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

15/09/2008

FERIA DE SAN CIPRIANO

PANES

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

22/03/2008

FERIA

SEVARES

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

24/03/2008

FERIA DE PASCUA

INFIESTO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

11-13/04/2008

CONCURSO SUBASTA NACIONAL DE LA RAZA ASTURIANA DE LA MONTAÑA

INFIESTO

CONCURSO-SUBASTA
NACIONAL

bovina

30/0404/05/2008

MUESTRA EQUINA “FERIA DE ABRIL”

INFIESTO

MUESTRA

04-05/10/2008

EXPOSICION DE AVES

INFIESTO

EXPOSICION

12/10/2008

CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO VACUNO

INFIESTO

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

13/10/2008

FERIA

INFIESTO

FERIA

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

20/05/2008

FERIA DE MAYO

SELLAÑO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

24/08/2008

FERIA DE VENTANIELLA

VENTANIELLA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

03/10/2008

FERIA DE OCTUBRE

BELEÑO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

14/11/2008

FERIA DE NOVIEMBRE

BELEÑO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

08/12/2008

FERIA DE DICIEMBRE

SELLAÑO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

24-25/05/2008

CONCENTRACION DE LORO

LORO

EXPOSICION

08/06/2008

FERIA DE SAN ANTONIO

VILLAVALER

FERIA

bovina

equina

10/09/2008

FERIA DE LA PONTE

PUENTEVEGA

FERIA

bovina

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

02/02/2008

FERIA DE LAS CANDELAS

PROAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

23/03/2008

FERIA DE LA PRIMERA PASCUA

PROAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

11/05/2008

FERIA DE LA SEGUNDA PASCUA

PROAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

14/09/2008

FERIA DEL CRISTO

PROAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

26/10/2008

FERIA DE SAN SIMON

PROAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

07/12/2008

CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO VACUNO
“VALLE DEL OSO”

PROAZA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

07/01/2008

FERIA DE SAN JULIAN

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

31/01/2008

FERIA DE SAN RAIMUNDO

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

19/03/2008

FERIA DE SAN JOSE

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

25/04/2008

FERIA DE SAN MARCOS

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

15/05/2008

FERIA DE SAN ISIDRO

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

18/06/2008

FERIA DE SAN JUAN

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

31/08/2008

FERIA DE SAN RAMON

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

29/09/2008

FERIA DE SAN MIGUEL

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

08/11/2008

XXV CERTAMEN DE GANADO VACUNO DE RAZA
ASTURIANA DE LOS VALLES, APTITUD NORMAL
Y CULON

BARZANA

CONCURSO

bovina

15/11/2008

FERIA DE SAN MARTIN

BARZANA

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

porcina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

05-07/09/2008

CERTAMEN DE GANADO DE LAS REGUERAS

SANTULLANO

CONCURSO

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

15/05/2008

SAN ISIDRO

EL CARMEN

MUESTRA

bovina

22/05/2008

SANTA RITA

BARREDO

MUESTRA

bovina

07/09/2008

LXXXVI CONCURSO EXPOSICION DE GANADO “LA
PLAYA”

RIBADESELLA

CONCURSO

bovina

08/09/2008

LA ESPERANZA

COLLERA

MUESTRA

bovina

28/09/2008

LA SACRAMENTAL

SAN ESTEBAN

MUESTRA

bovina

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

SOTO DE RIBERA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

PILOÑA

equina
aves
equina

ovina

caprina

aves

PONGA

PRAVIA
equina

PROAZA

QUIROS

LAS REGUERAS

RIBADESELLA

RIBERA DE ARRIBA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

26/10/2008

XXI CONCURSO-EXPOSICION
VACUNO

DE

GANADO
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RIOSA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

03/10/2008

FERIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

LA VEGA

FERIA

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

05-06/04/2008

CONCENTRACION EQUINA “EPONA”

SALAS

EXPOSICION

27 y 29/04/2008

FERIAS DE ABRIL

SALAS

CONCURSO

bovina

28/06/2008

FERIAS DE SAN PEDRO

MALLECINA

FERIA

bovina

equina

15/08/2008

FERIA DE LAS OVEJAS

LA ESPINA

FERIA

14/09/2008

FERIA DE COVADONGA

LA ESPINA

FERIA

bovina

equina

SALAS
equina

ovina

SAN MARTIN DE OSCOS
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

11/11/2008

FERIA ANUAL DEL DIA DE SAN MARTIN

SAN MARTIN DE OSCOS

FERIA

bovina

equina

porcina

SAN MARTIN DEL REY AURELIO
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

01/06/2008

IV FERIA DE RACES AUTOCTONES ASTURIANES
N´EL VALLE DE SANTA BARBOLA

SANTA BARBARA

EXPOSICION

bovina

equina

ovina

caprina

07/09/2008

LVIII CERTAMEN GANADERO DE SAN MARTÍN
DEL REY AURELIO

SOTRONDIO

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

equina

ovina

caprina

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

FERIA

bovina

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

POLA DE SIERO

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

porcina
/ aves

SANTA EULALIA DE OSCOS
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

10/12/2008

FERIA DE SANTA EULALIA

SANTA
OSCOS

EULALIA

DE

equina

SIERO
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

19-21/09/2008

XXV CONCURSO
VACUNO

REGIONAL

DE

GANADO

equina

ovina

caprina

aves /
conejos

SOBRESCOBIO
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

28/09/2008

LVIII CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO

RIOSECO

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

19/01/2008

FERIA DE ENERO

POLA DE SOMIEDO

FERIA

bovina

equino

ovina

caprina

30/04/2008

FERIA DEL 30 DE ABRIL

AGUASMESTAS

FERIA

bovina

equino

ovina

caprina

29/06/2008

FERIA DE SAN PEDRO

EL PUERTO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

05-07/09/2008

CERTAMEN NACIONAL DE REBAÑOS DE ASTURIANA DE LOS VALLES

POLA DE SOMIEDO

CONCURSO

bovina

08/09/2008

FERIA DE NUESTRA SEÑORA

EL PUERTO

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

01/11/2008

FERIA DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE

AGUASMESTAS

FERIA

bovina

equina

ovina

caprina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

06/01/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

01/02/2008

FERIA DE SAN BLAS

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

03/03/2008

FERIA DE SAN EMETERIO

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

06/04/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

01/05/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

03/05/2008

CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO VACUNO

LA PLAZA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

01/06/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

03/08/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

23/08/2008

FERIA DE SAN LORENZO

ALTO DE SAN LORENZO

FERIA

bovina

equina

ovina

03/09/2008

FERIA DE CUEIRIN

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

05/10/2008

FERIA GANADERA DEL ROSARIO

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

02/11/2008

FERIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

21/11/2008

LA FERIONA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

13/12/2008

FERIA DE SANTA LUCIA

LA PLAZA

FERIA

bovina

equina

ovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

13/01/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

24/01/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

03/02/2008

FERIA DE SAN BLAS

TUÑA

FERIA

10/02/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

porcina

28/02/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

porcina

09/03/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

19/03/2008

FERIA DE SAN JOSE

TINEO

FERIA

equina

ovina

caprina

SOMIEDO

TEVERGA

TINEO
porcina
porcina
bovina

equina

porcina
bovina

equina
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27/03/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

porcina

13/04/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

porcina

24/04/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

porcina

11/05/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

porcina

22/05/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

07/06/2008

FERIA DE LA ASCENSION

TINEO

FERIA

08/06/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

26/06/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

05-06/07/2008

V CONCURSO REGIONAL DE CABALLOS

TINEO

CONCURSO-EXPOSICION

13/07/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

24/07/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

10/08/2008

FERIA DE SAN ROQUE

TINEO

FERIA

17/08/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

28/08/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

05-07/09/2008

CONCURSO DE LAS RAZAS FRISONA Y ASTURIANA DE LOS VALLES

TINEO

CONCURSO

14/09/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

25/09/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

04/10/2008

FERIA DE SAN FRANCISCO

TINEO

FERIA

12/10/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

23/10/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

03/11/2008

FERIA DE LOS SANTOS

GERA

FERIA

09/11/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

27/11/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

08/12/2008

FERIA DE INVIERNO

TINEO

FERIA

14/12/2008

MERCADO PORCINO DE NAVELGAS

NAVELGAS

FERIA

porcina

25/12/2008

MERCADO PORCINO DE TINEO

TINEO

FERIA

porcina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

18/05/2008

MUESTRA-EXPOSICION DE SANTA RITA

OTUR

EXPOSICION

bovina

25/05/2008

MUESTRA CABALLAR

LA MONTAÑA

MUESTRA

21/09/2008

FERIA DE SANTA TECLA

BRIEVES

FERIA

bovina

equina

01/11/2008

FERIA DE TODOS LOS SANTOS

CADAVEDO

FERIA

bovina

equina

ovina

22/11/2008

FERIA DE SANTA CATALINA

LA CAPITANA

FERIA

bovina

equina

ovina

14/12/2008

FERIA DE SANTA LUCIA

TREVIAS

FERIA

bovina

equina

ovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

07/06/2008

XXXII CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO
VACUNO

VEGADEO

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

08/06/2008

FERIA DE GANADO CABALLAR

VEGADEO

FERIA

14/08/2008

FERIA DEL 14 DE AGOSTO

VEGADEO

FERIA

20-21/09/2008

IV MUESTRA
AUTOCTONAS

VEGADEO

MUESTRA

bovina

porcina
bovina

equina
porcina
porcina
equina
porcina
porcina
ovina

caprina
porcina
porcina

bovina
porcina
porcina
bovina

equina
porcina
porcina

bovina

equina
porcina
porcina

bovina

equina

VALDES

equina

porcina

VEGADEO

DE

GANADO

DE

RAZAS

equina
equina
equina

ovina

caprina

porcina

VILLANUEVA DE OSCOS
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

26/07/2008

FERIA DE SANTA ANA

LA GARGANTA

FERIA

bovina

equina

29/09/2008

FERIA DE SAN MIGUEL

LA GARGANTA

FERIA

bovina

equina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

07/09/2008

FERIA DE GANADOS DE ARGÜERO

ARGÜERO

FERIA

bovina

17/09/2008

LI CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO VACUNO
“VILLAVICIOSA 2008”

VILLAVICIOSA

CONCURSO-EXPOSICION

bovina

FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

20/09/2008

FERIA DE SAN CIBRAN

VALDEDO

FERIA

bovina

equina

31/10/2008

FERIA DE TODOS LOS SANTOS

VILLAYON

FERIA

bovina

equina

11/11/2008

FERIA DE SAN MARTIN

VILLAYON

FERIA

VILLAVICIOSA
equina

ovina

VILLAYON

porcina

YERNES Y TAMEZA
FECHA

NOMBRE CERTAMEN

LOCALIDAD

23/08/2008

XXII CONCURSO DE GANADO “CUEVALLAGAR
2008”

CAMPERA
CUEVALLAGAR

DE

porcina

TIPO CERTAMEN

ESPECIES AUTORIZADAS

CONCURSO

bovina

equina
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Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Consejería de
Industria y Empleo, sobre depósito de la disolución de la
asociación denominada Asociación de Empresas Asturianas de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines a Personas
Mayores y/o Discapacitadas, mujeres en situación de exclusión social o desprotegida e infancia (depósito número
33/0960).
Vista la solicitud de depósito del acuerdo de disolución
de la asociación denominada Asociación de Empresas Asturianas de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines a Personas
Mayores y/o Discapacitadas, mujeres en situación de exclusión social o desprotegida e infancia y teniendo en cuenta los
siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 12.00 horas del día 21-12-2007 fue
presentado por Hugo Darío Corripio Álvarez en la UMAC de
Oviedo solicitud de depósito de la disolución de la denominada Asociación de Empresas Asturianas de Servicios de Ayuda
a Domicilio y Afines a Personas Mayores y/o Discapacitadas,
mujeres en situación de exclusión social o desprotegida e infancia (número de registro 33/0960).
Segundo.—Que el acuerdo de la Asamblea General por el
que se aprueba la disolución de dicha asociación, fue adoptado por unanimidad en la reunión de fecha 20-12-2007.
Tercero.—Que la certificación del acta de dicha reunión
está suscrita por Hugo Darío Corripio Álvarez y José L. Peña
Concepción.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Industria y Empleo, por la presente,

R esuel v o
Primero.—Admitir el depósito de la disolución de la asociación denominada Asociación de Empresas Asturianas de
Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines a Personas Mayores
y/o Discapacitadas, mujeres en situación de exclusión social o
desprotegida e infancia.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo a 4 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007 (publicada en el BOPA
n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—1.560.
—•—

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de
la asociación denominada Asociación Empresarial de
Gestión Inmobiliaria (AEGI) del Principado de Asturias
(depósito número 33/1225).
Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) del Principado de Asturias y teniendo en
cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 10.00 horas del día 8-1-2008 fueron
presentados por don Pedro Andrés Cedenilla Jiménez en la
UMAC. de Oviedo los estatutos de la asociación denominada
Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) del
Principado de Asturias, con domicilio en c/ Caveda, 9, bajo,
33002-Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1225,
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que
se deduce de su denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 19-11-2007, don Tomás Alberto Lago Santillán, don
David Colungo Guarch, doña Laura Martos Sánchez y otro
más.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
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competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.

—— Construcción de un centro de transformación en edificio no prefabricado denominado CT “Viviendas Sociales Jarrio” de relación de transformación: 10/20/0,42
kV, cuya potencia asignada es 630 kVA.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical,
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas establecidos.

Emplazamiento: Jarrio, concejo de Coaña.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
R esuel v o
Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) del Principado de Asturias con el número
33/1225.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo a 9 de enero de 2008—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre de 2007 (publicada en el BOPA
n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—1.561.
—•—

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9564.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9564, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
(10/20 kV) La Caridad a CT “Viviendas Sociales Jarrio” con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 1x240 k Al +
H16 y 228 metros.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de uno
nuevo grupo de viviendas sociales.
Presupuesto: 52.265,27 €.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
les sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, 11 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—1.524.
—•—

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9584.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9584, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
• Construcción de seis líneas subterráneas de alta tensión,
con conductor y longitud siguientes:
—— LSAT (12/20 kV) SC LAAT 12/20 kV Rebollada-La
Olla a CS Gerencia (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al +
H16/ 25 m).
—— LSAT (12/20 kV) SC CS Gerencia a LAAT 12/20 kV
Rebollada Gerencia (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al
+ H16/ 25 m).
—— LSAT (12/20 kV) SC CS Gerencia a LAAT 12/20 kV
Rebollada-Baiña (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al +
H16/ 25 m).
—— LSAT (12/20 kV) SC LAAT 12/20 kV Mieres I Santa
Cruz a CS Pedroso (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al +
H16/ 25 m).
—— LSAT (12/20 kV) SC CS Pedroso a LAAT 12/20 kV
Mieres I-Cenera (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al +
H16/ 25 m).
—— LSAT (12/20 kV) SC CS Pedroso a LAAT 12/20 kV
Mieres I-Polígono (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al +
H16/ 25 m).
• Construcción de dos centros de seccionamiento de tipo
interior, con tres celdas:
—— Centro de seccionamiento “Gerencia”.
—— Centro de seccionamiento “Pedroso”.
Emplazamiento: El CS Gerencia se sitúa en Las Viñas, el
CS Pedroso se sitúa en El Pedroso, ambos en el concejo de
Mieres.
Objeto: Permitir la selectividad de manera directa entre
derivaciones de la LAAT 12/20 kV Rebollada y LAAT 12/20
kV Mieres I, facilitando la operación en red y permitiendo
una disminución de los tiempos de respuesta y la mejora de
la calidad de servicio a las zonas periféricas a la población de
Mieres.
Presupuesto: 85.761,22 euros (excluido IVA).
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
les sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 11 enero de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—1.522.
—•—

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9581.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9581, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
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Instalación:
• Construcción de dos líneas de alta tensión subterráneas
12/20 kV, con el conductor y longitud siguientes:
—— LSAT 12/20 Kv Mieres III a C.T. “Polideportivo Campus” (DHZ1 12/20 kV 1x150 K Al+H16,40 m).
—— LSAT 12/20 Kv C.T. “Polideportivo Campus” a C.T.
“Sobrelavega” (DHZ1 12/20 kV 1x150 K Al+H16,40
m).
• Construcción de un centro de transformación 12/20 kV
tipo caseta, prefabricada, con el nombre siguiente:

mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 11 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—1.525.

—— C.T. “Polideportivo Campus” (1x630 kVA).

—•—

Emplazamiento: Barredo, Mieres.
Objeto: Suministrar energía eléctrica al complejo dotacional del Campus de Mieres (en construcción).
Presupuesto: 45.334,00 euros (excluido IVA).
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
el

proyecto

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente:
AT-9586, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:

RESUELVE

Segundo.—Aprobar
reseñada.

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9586.

de

la

• Construcción de dos líneas subterraneas de alta tensión,
con conductor y longitud siguientes:

instalación

—— LSAT (12/20 kV) SC CT “Los Frailes” a CT “San José de
Calasanz, 18” (DHZ1 12/20 kV 1x150 K AI+H16/60 m).

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

—— LSAT (12/20 kV) SC “San José de Calasanz, 18” a
CT “Pepa La Lechera” (DHZ1 12/20 kV 1x150 K
AI+H16/60 m).

Primera: Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.

• Construcción de Centro de Transformación tipo interior
no prefabricado, relación 12/0,24-0,420 V de potencia
siguiente:

Segunda: El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Emplazamiento: Calle San José de Calasanz, 18, Mieres.

Tercera: Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta: Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta: La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un

—— C.T. “San José de Calasanz, 18” (630 kVA).
Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía
eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción en calle
San José de Calasanz esquina Reinerio García de Mieres.
Presupuesto: 44.012,00 euros (excluido IVA).
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
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los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

—— Construcción de 7 líneas subterráneas de baja tensión,
tipo RV 0,6/1 kV 3(1x150 mm2 A1)+(1x95 mm2 Al).

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Emplazamiento:
Taramundi.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico al nuevo Polígono Industrial de Taramundi.

Cuarta.—Se dará cumplimlento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones qué resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar,
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del, Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pueden
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—1.528.
—•—

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9583.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9583, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión,
simple circuito (20 kV), de 430 m de longitud, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo RHZ1 12/20
kV 1x240 K Al+H16.
—— Construcción de un centro de transformación en edificio prefabricado de (630 + 630) kVA de potencia
asignada y relación de transformación 20 kV/B2, denominado “Taramundi Industrial”.

Polígono

Industrial

de

Taramundi,

Presupuesto: 213.092,44 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de
29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30
de mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007, en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R esuel v e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.-—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, 11 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.— P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—1.526.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Corrección de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 18 de enero de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvención del segundo trimestre por el mantenimiento de
la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades
sin ánimo de lucro (mes de marzo de 2007, 2.º trimestre),
BOPA n.º 28, de 4 de febrero de 2008.
Advertido error en la publicación de la Resolución de 18
de enero de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que
se resuelve la concesión de subvención del segundo trimestre
por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes
titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de marzo de
2007, 2.º trimestre), realizada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 28, de 4 de febrero de 2008, se
procede a su corrección en el sentido de publicar el anexo I de
la citada Resolución relativo a la concesión de subvenciones
por la celebración de contratos en prácticas y contratos indefinidos, cuya publicación fue erróneamente omitida. Así pues
en la página 2136:
Debe añadirse la parte del anexo I: “Primero.—Conceder
y que se abone: Contratos en prácticas y Contratos indefinidos”, que se adjunta.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—2.620.
Anexo I
Contratos en prácticas

Primero.—Conceder y se abone.
Expte.: C/06/3058/01.
Empresa: ASOC. DE PESCADORES EL BANZAO.
CIF/NIF: G 74.098.757.
Cuantía: 781,20.
Trabajador: IVÁN FERNÁNDEZ MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Contratos indefinidos

Primero.—Conceder y se abone.
Expte.: C/06/0544/09.
Empresa: FUNDACIÓN ADRIANA FERNÁNDEZ.
CIF/NIF: G 33.921.065.
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Bochum (Alemania), para el curso académico 20072008.
Antecedentes de hecho
La Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, y su modificación dada por Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, contemplan el establecimiento
de una política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes universitarios.
El Convenio de cooperación suscrito entre la Universidad
de Oviedo y la Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania),
contempla entre sus objetivos el intercambio de estudiantes
con fines de estudio.
En el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de
convocatoria pública de ayudas de movilidad. La finalidad
perseguida con las mismas se encamina a fomentar el aprendizaje del idioma alemán y están dirigidas a realizar cursos de
idioma conjuntos con estudiantes europeos, (Cursos Tándem)
tanto en la propia Universidad de Oviedo como en la Universidad del Ruhr de Bochum, durante el curso académico
2007-2008.
Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo
del ejercicio 2005, prorrogado para el ejercicio 2008, toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido
en el presupuesto se otorgará según los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, según las bases reguladoras de la concesión que se establezcan.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen
general de Concesión de Subvenciones y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad
de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

Cuantía: 1.745,10.
Trabajadora: VERÓNICA CALABOZO RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Universidad de Oviedo:

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan ayudas a la asistencia
a Cursos Tándem de alemán, en el marco del Convenio
de Cooperación suscrito con la Universidad del Ruhr de

RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de concurso de méritos para la adjudicación de ayudas a estudiantes de la Universidad de Oviedo, con el fin de promover el aprendizaje de
idiomas, en el marco del Convenio suscrito con La Ruhr Universität de Bochum (Alemania).
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente Resolución.
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Tercero.—Autorizar la financiación del Curso Tándem en
Bochum por un importe global de siete mil doscientos treinta
euros (7.230 euros) será sufragado con cargo a la aplicación
presupuestaria 20.01.134B.491.08 del presupuesto del ejercicio 2008.

Cuarta.—Requisitos generales de participación:

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinta.—Solicitudes:

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Rector.—1.571.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA ASISTENCIA A
CURSOS TÁNDEM DE ALEMÁN, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL RUHR DE
BOCHUM (ALEMANIA), PARA EL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

Primera.—Ayudas que se convocan:
• 30 ayudas para realizar un Curso Tándem de alemán en
Bochum.
• 30 ayudas para realizar un Curso Tándem de alemán en
Oviedo.
Segunda.—Finalidad y duración:
2.1. La finalidad de las ayudas es facilitar a los alumnos
de la Universidad de Oviedo un medio para perfeccionar el
conocimiento del idioma alemán, servir de motivación para
una mayor difusión del aprendizaje de este idioma y, paralelamente, contribuir a la convivencia y el mutuo conocimiento de
estudiantes de diferente nacionalidad, todo ello en el marco
del objetivo global de dotar a la educación universitaria de
una dimensión europea.
2.2. Los alumnos que tengan una asistencia regular y presenten los trabajos requeridos podrán obtener 6 créditos de
libre elección por cada uno de los cursos.
2.3. Fechas de celebración de los cursos:
—— Curso de alemán a celebrar en Bochum: 21 de julio al
15 de agosto de 2008.
—— Curso de alemán a celebrar en Oviedo: 1 al 26 de septiembre de 2008.
Tercera.—Dotación, financiación:
3.1. Curso Tándem a celebrar en Bochum: Matrícula gratuita y una ayuda de la Universidad de Oviedo por importe
de 241 euros.
3.2. Cursos Tándem de alemán a celebrar en Oviedo: Matrícula gratuita en el curso.
3.3. Las ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación
presupuestaria 20.01.134B.491.08 “Convenios de Relaciones
Europeas y Norteamericanas” del presupuesto de Gasto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2008.
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4.1. Estar matriculado en enseñanzas regladas o en títulos
propios de Master de la Universidad de Oviedo durante el
curso 2007-2008.
5.1. Documentación:
—— Impreso de solicitud (anexo III) o resguardo de solicitud vía internet en: http://directo.uniovi.es/alumnos
—— Fotocopia del DNI.
—— Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado
por los precios de matrícula del curso 2007/2008).
—— Certificado de asistencia a los Cursos Tándem de convocatorias anteriores, en su caso.
5.2. Lugar y plazo de presentación:
Tanto el impreso de solicitud como el resguardo vía Internet serán presentados en los siguientes lugares:
—— Unidad de Registro General de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego n.º 4. (Oviedo).
—— Registros Auxiliares de la Universidad de Oviedo.
—— Envío por cualquiera de los procedimientos previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
día 29 de febrero de 2008.
5.3. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que la cumplimentación de los datos solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria y
supone su consentimiento para que la Universidad de Oviedo
los incorpore al correspondiente fichero automatizado y realice cualquier tratamiento de dichos ficheros relacionado con
sus funciones. Asimismo, la persona firmante autoriza expresamente la cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas relacionadas con las funciones propias de la Universidad
de Oviedo, en la medida en que estas cesiones sean necesarias
para alcanzar los fines pretendidos por el referido fichero. Se
informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, de
acuerdo con el art. 5 de la citada Ley, derechos que deben
ser ejercidos, por escrito, ante la Oficina de Relaciones Internacionales y presentado en el Registro de la Universidad
de Oviedo.
5.4. La relación de admitidos y excluidos se hará pública
en los tablones de anuncios de los centros, de los departamentos y en el Servicio de Relaciones Internacionales.
Sexta.—Comisión de Valoración:
6.1. Los méritos de los aspirantes serán valorados por la
Comisión que se designe al efecto por la Oficina de Relaciones Internacionales.
6.2. Estará presidida por el Director de área de Relaciones
Internacionales o persona en quien delegue.
6.3. Un funcionario del Servicio de Relaciones Internacionales actuará de Secretario, con voz pero sin voto.
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6.4. Actuarán como vocales la profesora responsable del
Convenio, o persona en quien delegue y un representante de
los alumnos en Consejo de Gobierno.
Séptima.—Valoración de méritos:
7.1. Los criterios a tener en cuenta por las Comisiones
son:
a) La preparación académica del aspirante, valorada según el expediente universitario. El expediente se calculará según el procedimiento que se adjunta (anexo
IV). Se tendrá en cuenta, a efectos de la selección, la
nota media reflejada en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de septiembre de 2007. En el caso
de los alumnos matriculados en primer curso de sus
estudios universitarios, por primera vez, la nota media
a tener en cuenta será la reflejada a fecha 30 de marzo
de 2008.
En el caso de alumnos matriculados en Master se valorará la media del expediente académico de la titulación
oficial por la que accedieron al mismo.
b) El conocimiento del idioma exigido para poder optar a
la ayuda, mediante la realización de una prueba escrita
de nivel del idioma alemán. (En anexo II a esta convocatoria se indica el lugar, día y hora en que se realizará
la prueba).
c) Con carácter general, tendrán preferencia los estudiantes matriculados en enseñanzas regladas de la
Universidad de Oviedo.
7.2. Para el Curso a celebrar en Bochum se considerarán
méritos preferentes los siguientes:
• Haber participado activamente en el Curso Tándem de
alemán celebrado en Oviedo en años anteriores.
• No haber disfrutado de una movilidade Erasmus o beca de Convenio para destinos de países cuyo idioma sea
alemán.
7.3. Para el Curso a celebrar en Oviedo tendrán preferencia los estudiantes que hayan obtenido una movilidad ERASMUS o una beca de Convenio de Cooperación para el curso
2008/2009, en las que el idioma exigido sea el alemán, ya que
el Tándem servirá como curso intensivo de preparación lingüística. De no cubrirse las plazas convocadas, las vacantes
podrán ser ofertadas al personal de la Universidad de Oviedo
aun cuando no hayan presentado solicitud, y en el orden que
se indica:
a) Alumnos que hayan aceptado una movilidad de programas de Intercambio de la Oficina de Relaciones
Internacionales: Erasmus y Convenio para realizar estudios en Alemania durante el curso 2008-2009.
b) Alumnos de la Universidad de Oviedo matriculados
durante el 2007-2008 en los cursos de idioma alemán
que organiza el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales y que hayan obtenido prueba de suficiencia.
c) Alumnos de la Universidad de Oviedo con conocimientos de alemán, que manifiesten su interés.
d)	Profesores de la Universidad de Oviedo con conocimientos de alemán, que manifiesten su interés.
7.4. En ambos cursos se reservarán 2 plazas para estudiantes que hayan participado en los Cursos Tándem de alemán
celebrados en cursos anteriores, que desempeñarán labores
de tutor, según los siguientes criterios:
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a)	Para el Curso a celebrar en Bochum, la selección se
realizará en primer lugar entre los aspirantes que participaron activamente en el Curso Tandem de alemán
celebrado en Bochum en el 2007 y, en segundo lugar,
entre los que participaron en convocatorias anteriores
del mismo. Todos ellos han de ser propuestos por los
profesores coordinadores de los cursos, en función de
los resultados de la encuesta realizada entre los alumnos participantes y de la calificación obtenida en la
prueba de idioma, siendo necesaria una nota mínima
de 2 puntos sobre 4.
b)	Para el Curso a celebrar en Oviedo la selección se hará
en primer lugar entre los aspirantes que participaron
activamente en el Curso Tandem de alemán celebrado
en Oviedo en el 2007 y, en segundo lugar, entre los que
participaron en convocatorias anteriores del mismo.
Todos ellos han de ser propuestos por los profesores
coordinadores de los cursos, en función de los resultados de la encuesta realizada entre los alumnos participantes y de la calificación obtenida en la prueba de
idioma, siendo necesaria una nota mínima de 2 puntos
sobre 4.
Octava.—Resolución:
8.1. La Comisión hará constar en su propuesta la relación
de solicitantes seleccionados, especificando su evaluación y
criterios de valoración tenidos en cuenta, así como relación de
suplentes por orden de prelación. La Propuesta se publicará
en el Servicio de Relaciones Internacionales.
8.2. La resolución de adjudicación se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Relaciones Internacionales,
en los centros de la Universidad de Oviedo y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
8.3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses contados a partir de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que
ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Novena.—Aceptaciones y renuncias:
9.1. Los seleccionados deberán manifestar su aceptación o
renuncia, en el impreso que les facilite el Servicio de Relaciones Internacionales y en el plazo que se señale al efecto. De
no recibirse la aceptación en el plazo establecido, se entenderá que el estudiante renuncia a la ayuda.
9.2. La Universidad de Oviedo no será responsable de los
daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante durante el período de su ayuda.
9.3. La aceptación de la ayuda para el curso a celebrar en
Bochum conlleva el compromiso de asistir a todas las clases
del curso, respetando escrupulosamente las fechas de inicio y
fin, salvo causa de fuerza mayor.
9.4. Si el alumno faltase injustificadamente a alguna de las
clases del curso que se celebrará en Bochum, no podrá participar en ninguna convocatoria posterior de ayudas para Cursos
Tándem de alemán de la Universidad de Oviedo.
9.5. Durante el Curso que se celebre en Oviedo en septiembre de 2008, el alumno podrá ausentarse por exámenes
de la convocatoria de septiembre, debiendo comunicar por escrito al profesor responsable del Curso, el primer día de clase,
las fechas exactas en las que no podrá asistir.
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9.6. Al final del Curso se expedirá un certificado de asistencia a aquellos alumnos que no hayan faltado a más de 5
clases.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago:
El pago a los beneficiarios se realizará a través de transferencia bancaria al inicio de la actividad a llevar a cabo. Si renuncia a la movilidad, lo comunicará a la Oficina de Relaciones Internacionales, reintegrará la cuantía que haya recibido
por su condición de beneficiario, y únicamente mantendrá el
derecho a solicitar ayudas o becas que convoque la Oficina de
Relaciones Internacionales en el futuro si la renuncia obedece
a causas justificadas.

Anexo IV
BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE ASPIRANTES A LA ASISTENCIA A CURSOS
TÁNDEM DE ALEMÁN, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DEL RUHR DE BOCHUM (ALEMANIA). CURSO 2007-2008

Con posterioridad a la realización del intercambio los beneficiarios acreditarán la realización de la actividad mediante el certificado que justifique su estancia en la universidad
extranjera.
Undécima.—Normas de desarrollo de la convocatoria:
El Director de la Oficina de Relaciones Internacionales
podrá dictar cuantas normas sean precisas para la interpretación, desarrollo y ejecución de la presente convocatoria.
Anexo II
CALENDARIO DE LA PRUEBA ESCRITA DE IDIOMA PARA ASPIRANTES DE AYUDAS A LA ASISTENCIA A CURSOS TÁNDEM DE
ALEMÁN, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON
LA UNIVERSIDAD DEL RUHR DE BOCHUM (ALEMANIA), CURSO
2007-2008
IDIOMA
ALEMÁN

DÍA
11 DE MARZO

HORA

AULA

12.00

A-12 DEL CAMPUS DE
HUMANIDADES

Anexo III
IMPRESO DE SOLICITUD PARA ASISTENCIA A LOS CURSOS TÁNDEM DE ALEMÁN. CURSO 2007-2008

• Anuncios
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Información pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la
adjudicación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 de los siguientes contratos de obras:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones
2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Adjudicación:
2.1. a) Número de expediente: EXP/86/2007. b) Descripción del objeto: “Urbanización de la calle El Sol y Fuentespino de Noreña (Noreña)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
623.116,71 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista: Jesús Mar-
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tínez Álvarez Construcciones, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.
2.2. a) Número de expediente: EXP/90/2007. b) Descripción del objeto: “Mejora de la red de distribución de
agua de Arenas, segunda fase (Cabrales)”. c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de
octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 216.413,46 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista:
Gulias Hermanos Construcciones, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 166.171,34 euros.
2.3. a) Número de expediente: EXP/91/2007. b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de viales y renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en
el núcleo de La Vara (Morcín)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
312.755,24 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista: Construcciones Jaime Fernández, S.L. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 267.781,03 euros.
2.4. a) Número de expediente: EXP/92/2007. b) Descripción del objeto: “Refuerzo del firme y mejora del trazado del camino Agües-Castro (Sobrescobio)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de
octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 229.138,04 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista:
Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 195.000,00
euros.
2.5. a) Número de expediente: EXP/93/2007. b) Descripción del objeto: “Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Quinzanas (Pravia)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
814.086,78 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista: Contratas
Igleisas, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 673.412,58 euros.
2.6. a) Número de expediente: EXP/95/2007. b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del camino de
acceso a Tablado (Belmonte)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
245.043,57 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista: Contratas
Fernández Granda, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 230.500,00 euros.
2.7. a) Número de expediente: EXP/96/2007. b) Descripción del objeto: “Renovación del alumbrado público en
Valdepares, La Andina y otros (El Franco)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de
octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 513.522,70 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista:
UTE (Viblan, S.L., Germán Vizcaíno). h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 450.044,19 euros.
2.8. a) Número de expediente: EXP/97/2007. b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de la carretera de
Aciera a Tene (Quirós)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
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oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 408.161,65
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 26 de
noviembre de 2007. g) Contratista: Sardalla Española,
S.A. (Sardesa). h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 346.121,08 euros.
2.9. a) Número de expediente: EXP/98/2007. b) Descripción del objeto: “Saneamiento de Arenas y Beloncio
tercera fase (Piloña)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 400.157,08
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 26 de
noviembre de 2007. g) Contratista: Contratas José Suárez, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 312.866,00 euros.
2.10. a) Número de expediente: EXP/100/2007. b) Descripción del objeto: “Adecuación del entorno de la Casa
Consistorial (Degaña)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 601.322,95
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 26 de
noviembre de 2007. g) Contratista: Servicios y Construcciones Odeman, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 496.211,69 euros.
2.11. a) Número de expediente: EXP/101/2007. b) Descripción del objeto: “Abastecimiento de agua a Meredo,
segunda y tercera fases (Vegadeo)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
316.623,84 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de noviembre de 2007. g) Contratista: Seijo Empresa Constructora, S.A. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 293.857,46 euros.
2.12. a) Número de expediente: EXP/99/2007. b) Descripción del objeto: “Refuerzo del abastecimiento de aguas
de la red municipal de Logrezana, fase 2: depósito regulador (Carreño)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA n.º 252 de fecha 29 de octubre de 2007. e)	Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.012.922,56
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 10 de diciembre de 2007. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
784.487,23 euros.
2.13. a) Número de expediente: EXP/106/2007. b) Descripción del objeto: “Reforma de la urbanización de la
calle Alejandro Casona en Las Vegas (Corvera)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOPA n.º 269 de fecha 19 de
noviembre de 2007. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 541.501,84 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 17 de diciembre de 2007. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 441.684,71 euros.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Secretario General
Técnico.—1.557.

2764

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

—•—

Información pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la adjudicación durante el mes de octubre, noviembre y diciembre
de 2007 de los siguientes contratos de obras:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Número de expediente:
Objeto del contrato: Presupuesto base de licitación.
Adjudicación.
2.1 a) Número de expediente: Exp./94/2007. b) Descripción del objeto: “Ampliación y mejora del saneamiento de
Argul (Pesoz)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOPA n.º 252 de
fecha 29 de octubre de 2007. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 95.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 5 de diciembre de 2007. g) Contratista: Servicios
y Construcciones Odeman, S.L. h) Nacionalidad: Española. i)
Importe de adjudicación: 86.269,50 euros.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Oviedo, 24 de enero de 2008.—El Secretario General
Técnico.—1.559.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Notificación colectiva de los padrones fiscales de la
tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del ejercicio 2008.
Aprobados por el Jefe del Área de Gestión Tributaria de
los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con fecha
25 de enero de 2008 los padrones fiscales correspondientes a
la tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del ejercicio 2008, queda abierto el período de exposición pública por
el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de presente edicto en el BOPA.
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Oviedo).
Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición ante el Área de Gestión Tributaria de los Servicios Tributarios o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto
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y expirará una vez transcurrido un mes a contar desde la terminación del período voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
De acuerdo con lo establecido en el art. 18 de la Ley del
Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales. Las cuotas
de la tasa se recaudarán mediante recibo y se fraccionarán
en cuatro pagos trimestrales, ingresándose los importes fraccionados en los veinte primeros días de marzo, junio, septiembre y diciembre. El pago se efectuará en las entidades
colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales),
acudiendo con la documentación que previamente será preciso obtener en el Departamento de Tributos Autonómicos
y Locales de los Servicios Tributarios (Edificio de Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, c/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, planta 0. Oviedo 33005).
Los obligados tributarios podrán domiciliar el pago de los
recibos en cuentas de las que sean titulares abiertas en entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria
de los tributos.
Por último se advierte que transcurrido el plazo de pago
en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento
las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los intereses de demora, los recargos del período
ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento ejecutivo, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 161 de la Ley
General Tributaria.
Oviedo, 25 de enero de 2008.—El Jefe de Área de Gestión
Tributaria.—1.856.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Notificación de extinción de concensión administrativa. Expte. C-6/2007.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación personal a Construcciones Navales Cudillero, S.A.,
con domicilio en Puerto Nuevo, s/n, de Cudillero, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido, con somera indicación del contenido de
la resolución dictada.
—— Asunto: Extinción de concesión administrativa, en el
Puerto de Cudillero.
—— Interesado: Construcciones Navales Cudillero, S.A.
—— Expediente: C-6/2007.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de la
resolución de extinción de concesión administrativa y constancia de la misma, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte, de la
Consejería de Infraestructuras. Política Territorial y Vivienda,
c/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta (sector derecho), Oviedo.
Oviedo, 17 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Puertos e Infraestructuras de Transportes.—1.564.
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Instalación:

Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8359.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8359.
Solicitante:
S.A.U.
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Hidrocantábrico

Distribución

Eléctrica,

Instalación:
—— Centro de transformación “La Estación” tipo interior
en edificio prefabricado, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/B2.
—— Línea Subterránea de simple circuito de alta tensión de
24kV de tensión nominal con 352 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 18/30kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación “La Estación” con la red de distribución.
—— Desmontaje del centro de transformación existente
“Estación” y de un tramo de 36 metros de línea aérea
de alta tensión (24kV).
Emplazamiento: Parcela del Ayuntamiento de Laviana y Avenida Real Titánico de Pola de Laviana, concejo de
Laviana.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 60.972,72 euros.
Oviedo, 27 de diciembre de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—1.939.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8362.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía. Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8362.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

—— Centro de transformación “Quirinal-Ibarruri” tipo interior, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2.
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal con 484 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación “Quirinal-Ibarruri” con la red de distribución.
Emplazamiento: El centro de transformación se ubicará
en un bajo del edificio en construcción en la calle Dolores
Ibarruri, en el núcleo urbano de Avilés, afectando la línea
subterránea a las calles Dolores Ibarruri y Juan Uría Riu, en
el núcleo urbano de Avilés, dentro del término municipal de
Avilés.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 67.048,28 euros.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.923.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8364.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8364.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Sustitución de conductores en varios tramos de dos líneas subterráneas de alta tensión de distintas secciones
por otros nuevos de simple circuito de 24 kV de tensión nominal y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, con conductor tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240
K AI+H16.
—— Reforma de la línea subterránea “Laviana”, sustitución
de 2.393 metros de longitud.
—— Reforma de la línea subterránea “Barredos”, sustitución de 735 metros de longitud.
Emplazamiento: Calles Gijón, Río Sella, Asturias, Oviedo, Luis Alonso, Río Nalón, Río Cares, Joaquín Iglesias, Juan
XXIII, Pelayo, Jerónimo García Pardo, Padre Valdés, Obispo
Vigil, Ramón Menéndez Pidal, Eladio García Jove, Arturo
León, Fernández Mayo, Mariano Menéndez Valdés, Alfonso, Travesía Prado la Hueria, plaza la Pontona, Encarnación
y San José, carretera AS-17 A (Avilés-Puerto de Tarna), en
Pola de Laviana, concejo de Laviana.
Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica.
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Presupuesto: 184.737,87 euros.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.926.
—•—

Objeto: Mejorar la calidad del servicio de la zona.
Presupuesto: 38.312,06 euros.
Oviedo, a 9 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.927.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8363.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8363.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Construcción de una línea subterránea de alta
tensión doble circuito (20 kV), de 52 metros de longitud, con
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20
kV 1x240 kAl+H16.
Emplazamiento: Calle Marqués de Urquijo, 15, Gijón,
concejo de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica en alta tensión de Grupo El Arbol, S.A.
Presupuesto: 4.518,39 euros.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.924.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8366.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8366.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Reforma del centro de transformación “Santo
Domingo” tipo interior en edifico no prefabricado, con transformador de 1.000 kVA , clase 22 kV/B2, consistente en la
sustitución de los equipos actuales y dotación de los equipos
para su telemando.
Emplazamiento: Calle Padre Suárez, de Oviedo.

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. AT-8372.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8372.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Para mejorar la conexión del centro de transformación “20 PEPA” con la red de distribución, son necesarias las siguientes instalaciones: línea subterránea de alta
tensión de simple circuito, de 20 kV de tensión nominal y 394
metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20 kV de 240 mm2 de sección; línea subterránea de alta
tensión de simple circuito (duplex), de 20 kV de tensión nominal y 565 metros de longitud y cable aislado con aislamiento
seco de 12/20 kV de 240 mm2 de sección; línea subterránea de
alta tensión de doble circuito, de 20 kV de tensión nominal y
66 metros de longitud y empalmes de interconexión.
Emplazamiento: Las líneas subterráneas discurrirán por
canalizaciones multitubulares existentes por la avda. del Aluminio, calle Conserveras y terrenos aledaños de la AS-238 en
el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), Concejo de Avilés.
Objeto: Modernizar y mejorar las condiciones operativas
de la red.
Presupuesto: 36.950,39 euros.
Oviedo, 14 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.959.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Notificación del inicio de los trámites para revocación de subvención. Expte. n.º 2006/000292.
Intentada la notificación a Pablo Izquierdo Carbajal con
domicilio en avda. Principal 22, 2.º M de Piedras Blancas
(Castrillón), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente le comunico el inicio de los
trámites de revocación de la subvención, cuyo tenor literal es
el siguiente:
Con relación al expediente de referencia, para un proyecto
denominado: “Diseño y fabricación de espumas de plástico

11-II-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

para su aplicación como núcleos de tablas de surf”, que fue
objeto de subvención al amparo de la Resolución de 10 de
abril de 2006, del IDEPA, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a empresas
del Principado de Asturias, en el marco del programa InnovaEmpresas y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2006, le significamos:
—— Que por Resolución de 21 de diciembre de 2006, se le
concede una subvención por importe de 3.395 €, resultado de aplicar un porcentaje del 35% sobre un gasto
subvencionable de 9.700 €.
—— Que según establece el apartado 2 de dicha Resolución, se condiciona el abono de la subvención concedida a que el beneficario de la misma aporte antes del 30
de octubre de 2007, la documentación acreditativa, así
como justificación de que los gastos han sido realizados
y puestos en funcionamiento con anterioridad al 30 de
agosto de 2007.
—— Que con fecha 21-11-2007, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se le requiere
para que en un plazo improrrogable de 15 días hábiles
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presente la documentación a los efectos previstos de
justificación de inversiones.
—— Que la empresa no presenta la documentación requerida, una vez vencido el plazo improrrogable concedido.
Visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la
presente se inician los trámites para la revocación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones y en la disposición decimoséptima de la citada Resolución de 8 de agosto de 2005,
del IDEPA.
Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista
al expediente y trámite de audiencia para que formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al
referido trámite.
Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.
En Llanera, a 18 de enero de 2008.—La Directora del
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.—1.562.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

Cangas del Narcea, a 17 de enero de 2008.—El
Alcalde.—1.541.

De Avilés

—•—

Resolución de Alcaldía por la que se anuncian varias
adjudicaciones

Anuncio de delegación de competencias en la Junta de Gobierno
Local

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2. del
texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, se hace público que:

El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 14 de enero de 2008, ha
dictado la siguiente resolución:

Por resolución de la Alcaldía n.º 7.064/07, de 28 de diciembre, se acordó adjudicar el concurso convocado para contratar
la ejecución de las obras definidas en el proyecto de construcción de skatepark en el polideportivo de La Magdalena, a la
entidad Mark Astur Obras y Servicios, S.L., en el precio total
de 113.822,37 euros (expte. 4.997/2007).
Por resolución de la Alcaldía n.º 3/08, de 2 de enero, se
acordó adjudicar el concurso convocado para contratar la ejecución de las obras definidas en el proyecto de renovación de
servicios y pavimentación de aceras en la calle José Manuel
Pedregal, a la entidad Mark Astur Obras y Servicios, S.L., en
el precio total de 222.961,12 euros (expte. 4.102/2006).
Por resolución de la Alcaldía nº. 4/08, de 3 de enero, se
acordó adjudicar el concurso convocado para contratar las
obras definidas en el proyecto de renovación de aceras y servicios en la avda. Conde Guadalhorce, tramo comprendido
entre las calles Marcha de Hierro y Demetria Suárez, a la entidad Sardalla Española, S.A., en el precio total de 239.848,22
euros (expte. 599/2005).
Avilés, a 15 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.574.

De Cangas del Narcea
Anuncio de resolución de Alcaldía sobre nombramiento de Técnico como personal eventual
En cumplimiento de lo establecido en el art. 104.3 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace público que por resolución de Alcaldía de fecha
16 de enero de 2008, ha sido nombrado D. Adolfo José Agudín Bravo de Medina, provisto del DNI número 71.636.892-B,
como personal eventual, para el desempeño del puesto de
Técnico dentro de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, y bajo las siguientes características:
a) Dedicación: Jornada completa, los días laborales de este Ayuntamiento, con especial dedicación en función de las
necesidades de la Alcaldía.
b) Retribuciones: Se asigna una retribución mensual de
1.907,81 €/brutos (mil novecientos siete euros con ochenta y
un euros), más dos pagas extras/año por igual importe, a percibir en junio y diciembre respectivamente. Dicha retribución
será revisada anualmente en el porcentaje y cuantía que se
establezca por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el personal de la Administración Pública con directa aplicación a los funcionarios de la Administración Local.

En fecha 3 de julio de 2.007, se constituye la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Considerando que corresponden al citado órgano municipal las funciones de asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus
atribuciones, así como aquellas que éste u otro órgano municipal le deleguen y/o le atribuyan las leyes.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; así como en los artículos 43, 44 y 112 a 118
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y concordantes, resuelvo:
Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones de competencia de la Alcaldía:
Cementerio:
—— Resolución de expedientes de adjudicación y/o denegación de nichos o baterías de nichos en cementerios de
titularidad municipal.
—— Resolución de expedientes de cambio de titularidad de
nichos o baterías de nichos en cementerios de titularidad municipal.
Tráfico:
—— Concesión y/o denegación de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad disminuida.
—— Concesión y/o denegación de permisos locales de
conductor.
—— Concesión y/o denegación de licencias de auto taxi, así
como toma de razón de cambios de titularidad de las
mismas.
Subvenciones:
—— La concesión de subvenciones y/o ayudas de todo tipo (inclusive premios, becas y similar), a propuesta del
Concejal Delegado del correspondiente Área y/o Servicio, o de las Comisiones Informativas Permanentes.
Contratos:
—— Las contrataciones y concesiones de todas clases en el
ámbito de la competencia de la Alcaldía.
—— Aprobación de las actualizaciones del IPC de los contratos vigentes, previa propuesta e informe favorable
de Intervención.
—— Resolución de prórrogas, caducidades o resolución de
contratos administrativos vigentes, así como cuantas
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cuestiones sea preciso resolver durante la duración de
los contratos administrativos, cuya competencia corresponda a Alcaldía. Previa propuesta e informe favorable
de los Servicios Jurídicos Municipales.
—— La adquisición de bienes y derechos, así como la enajenación del patrimonio municipal, en los supuestos
en que la competencia corresponda a Alcaldía. Previa
propuesta e informe favorable de los Servicios Jurídicos Municipales.
Registro de Asociaciones:
—— Inscripción de asociaciones en el Registro Voluntario
de Entidades Asociativas de Cangas del Narcea, previa
propuesta e informe favorable del responsable de la
Oficina de Información Juvenil.
Escuelas:
—— Concesión y/o denegación del uso de las casas escuela
de titularidad municipal.
Consumo:
—— Concesión y/o denegación de permisos de venta ambulante en el término municipal.
Personal:
—— Aprobación de la oferta de empleo público, de acuerdo
con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. Previa propuesta e informe favorable de
los Servicios Jurídicos Municipales.
—— El nombramiento y sanciones del personal, salvo la separación del servicio de los funcionarios y el despido
del personal laboral. Previa propuesta e informe favorable de los Servicios Jurídicos Municipales.
—— La declaración de situaciones administrativas. Previa
propuesta e informe favorable de los Servicios Jurídicos Municipales.
Urbanismo:
—— Aprobación de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, a propuesta del Concejal Delegado
de Urbanismo o de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Medio Ambiente.
—— Aprobación de instrumentos de gestión urbanística y
de los proyectos de urbanización, cuya competencia
corresponda a Alcaldía, a propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo o de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo y Medio Ambiente.
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—— Otorgamiento de licencias de primera ocupación, a propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, previo
informe favorable de Técnico Municipal competente.
—— La adopción de medidas concernientes a la protección
de la legalidad urbanística: órdenes de ejecución y declaraciones de ruina, suspensión de licencias y paralización de obras, a propuesta del Concejal Delegado de
Urbanismo.
—— Inicio y resolución de expedientes de protección de
la legalidad urbanística y sancionador, e imposición
de sanciones, previa instrucción de los mismos por el
Concejal Delegado de Urbanismo.
Igualmente, se delegan a favor de la Junta de Gobierno
Local las siguientes atribuciones:
—— Las que comporten autorización y/o disposición de gastos vinculados a las delegaciones realizadas a los Concejales Delegados de Área (en consonancia al decreto
de Alcaldía de 3 de julio de 2007 y a la resolución del
Alcalde de fecha 15 de noviembre de 2007).
—— Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad
o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo
en los casos en que la facultad esté atribuida a otros
órganos.
—— La aprobación de las liquidaciones tributarias, u otras
de cualquier clase (precios públicos), que, en su caso,
se devenguen con motivo de la adopción de los acuerdos de su competencia.
—— Las demás que, siendo competencia delegable de la
Alcaldía, se sometan a la decisión o conocimiento de
la Junta de Gobierno Local como órgano colegiado.
Asimismo decidirá y/o informará de aquellas cuestiones que le someten a su conocimiento los Concejales
Delegados de Área, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
—— La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos que se adopten en ejercicio de tales competencias delegadas.
Segundo.—Las atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local se limitan, en todos los casos que se mencionan,
a los actos administrativos de trámite, que son susceptibles
de ser recurridos, y los de finalización, inclusive de terminación convencional, de los procedimientos y/o actuaciones de
la Administración. La Alcaldía y/o los Concejales Delegados
de Área, en el ámbito respectivo de sus funciones, son competentes para la realización de los demás actos de trámite, así
como los de iniciación, ordenación e instrucción de los procedimientos, elevando la correspondiente propuesta a la Junta
de Gobierno Local.

—— Otorgamiento de licencias de obras medias y mayores,
a propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo.

Tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjuicio de la facultad de la Alcaldía de ejercer las atribuciones
delegadas en casos de urgencia, que se razonará en la correspondiente resolución, dando cuenta e informando a la Junta de Gobierno Local en la primera reunión que celebre con
posterioridad.

—— Otorgamiento de licencias de apertura que lleven aparejada la tramitación del RAMINP, a propuesta del
Concejal Delegado de Urbanismo.

Cuarto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer
en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no
siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

—— Otorgamiento o denegación de licencias de segregación, a propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, previo informe favorable de los Servicios Jurídicos
Municipales.

En el texto de los acuerdos que se adopten por la Junta de
Gobierno Local en virtud de esta delegación, se tendrá que
hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la
parte expositiva del siguiente texto:

—— La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando la Alcaldía resulte competente para su contratación o concesión.
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“Por todo ello, en ejercicio de las competencia delegadas, mediante resolución de Alcaldía de fecha......, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad (o por mayoría),
ACUERDA....”
Las Resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad.
Quinto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo
44 del repetido Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta delegación
tendrá efecto desde el día siguiente a la fecha de esta resolución, y será de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad
de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas,
de forma general y/o para un asunto concreto, que asiste a
esta Alcaldía.
Sexto.—En la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local se dará cuenta expresa de la presente resolución y se adoptará el correspondiente acuerdo sobre régimen de sesiones de
dicho órgano.
Séptimo.—Notificar esta resolución a los responsables de
los servicios municipales para su conocimiento y efectos.
Esta resolución encomienda de forma implícita al personal municipal la obligación de colaborar en la preparación de
expedientes incluidos en el orden del día, así como en la elaboración de las propuestas de acuerdo que se eleven a la Junta
de Gobierno Local, de conformidad con las instrucciones dadas al efecto por los responsables de los distintos servicios, o
en su caso por el Secretario General.
Octavo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la
primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
municipal de anuncios.
Cangas del Narcea, a 21 de enero de 2008.—El
Alcalde.—1.539.

De Corvera

Solicitada por Marmolería La Consolación, S.L., licencia
de actividad relativa a la instalación de bar cafetería en nave destinada a edificio de servicios en el Polígono Industrial
de La Consolación en Los Campos. Un cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10
días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo el
expediente a efectos de información en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
de

enero

de

Entidad del citado ejercicio, estará de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el
169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, pudiendo formular durante dicho plazo, respecto
del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.
Degaña, a 15 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.542.

De El Franco
Edicto de adjudicación definitiva del proyecto de construcción
de la glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace
de La Caridad en la C.N. 634
Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007, se acordó la
adjudicación definitiva, mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación de urgencia, de la obra de “Proyecto
de construcción de la glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace de La Caridad en la C.N. 634, de julio de
2007”, a la empresa Jesús Martínez Construcciones, S.A., por
el importe de seiscientos noventa y siete mil doscientos euros
(697.200 euros), IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
En La Caridad,
Alcaldesa.—1.507.

a

14

de

enero

de

2008.—La

De Gijón
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2007
(Aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de
diciembre de 2007)
A) Funcionarios de carrera

Anuncio solicitud de licencia para la instalación de bar cafetería
en nave destinada a edificio de servicios en el Polígono Industrial
de La Consolación en Los Campos

Corvera, a 1
Delegado.—1.510.
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2008.—El

Concejal

De Degaña

Grupo/subgrupo según art. 76
Ley 7/2007
A2

A2

A2

C1

C1

Cl

Edicto de aprobación de expediente de modificación de créditos
número uno de presupuesto general

Cl

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en fecha
21 de diciembre de 2007, el expediente de modificación de
créditos número uno, dentro del presupuesto general de esta

C2

CLASIFICACIÓN
Escala de Administración General Subescala de Gestión de Administración
General (3 T.L., 3 P.I.)
Escala de Administración Especial
Subescala Técnica de Administración
Especial
Clase : Técnico Medio (1T.L., 1 P.L)
Escala de Administración Especial
Subescala Técnica de Administración
Especial
Clase: Técnico Medio (T.L)
Escala de Administración General
Subescala Administrativa de Administración General (3 T.L., 9 P.I.)
Escala de Administración Especial
Subescala Técnica de Administración
Especial
Clase: Técnico Auxiliar (1 T.L., 4 P.I.)
Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase: Policía Local (P.I.)
Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase: Policía Local (2 P.I.)
Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase: Servicio de Extinción de Incendios (5 P.I.)

N°
VACANTES
6

2

1

12

DENOMINACIÓN
Técnico de Gestión de
Administración General
Ingeniero Técnico
Industrial
Ingeniero Técnico
Agrícola
Administrativo
Técnico Auxiliar

5

1

Suboficial de Policía
Local

2

Sargento de Policía
Local
Cabo

5
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CLASIFICACIÓN

N°
VACANTES

Escala de Administración Especial
Subescala Técnica de Administración
Especial
Clase: Técnico Auxiliar (3* T. L., 4 P.I.)

7

DENOMINACIÓN
Auxiliar de servicios

Tercera.—Requisitos para concurrir.

B) Personal laboral fijo

Diplomatura Universitaria

DENOMINACIÓN DE PUESTO Y, EN NUMERO
SU CASO, COMETIDOS BÁSICOS
VACANTES
Técnico Medio (Área de Empleo) (T.L.)

1

Ingeniero Técnico en Informática, Técnico/a Programadores/as InformátiDiplomado en Informática o titulación cos (T.L.)
equivalente en informática.

2

NOTA: (P.I.) = Plazas reservadas a promoción interna // (T.L.)= Plazas convocadas en turno libre.

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular
Fundación Municipal de Servicios Sociales
Patronato Deportivo Municipal
Personal laboral fijo
NIVEL DE TITULACIÓN

DENOMINACIÓN DE PUESTO Y, EN
SU CASO, COMETIDOS BÁSICOS

que viene determinada por la publicación en el BOE, con indicación en este caso del número del BOPA en que hayan sido
publicadas íntegramente.
2.—Todos los demás anuncios o publicaciones que se citen
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

* 1 plaza reservada a turno discapacitado

NIVEL DE TITULACIÓN
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NUMERO DE
VACANTES

Bachiller Superior o equivalente

Administrativo (PI.)

3

Graduado Escolar o equivalente

Auxiliar de Servicios (1 T.L., 3 P.I.)

4

Diplomatura Universitaria o
equivalente

Técnico Medio - FMCE (2 T.L., 1 P..I.)

3

Diplomatura Universitaria o
equivalente

Técnico de Gestión - FMSS (I T.L., 1 P.I.)

2

NOTA: (P.I.) = Plazas reservadas a promoción Internet.
(T.L.)= Plazas convocadas en turno libre.
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA
DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PARA 2007 DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y DE LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES DEL MISMO

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de
aplicación.
1.—El objeto de la presente convocatoria unitaria consiste
en la cobertura de las plazas de la plantilla de personal funcionario y laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público
para 2007, del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo.
2.—La presente convocatoria, así como sus anexos, se regirán de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley
30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; R.D. 896/91, de 7 de junio, sobre reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección; Decreto 68/1989, de 4 mayo, de selección e ingreso
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
y R.D. 364/1995, de 10 de marzo, de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado.
Segunda.—Publicidad.
1.—Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
para convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del Estado,
salvo las plazas de promoción interna en régimen de derecho
laboral en que el plazo de presentación de instancias dará comienzo en la fecha que se indique mediante anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, la cual deberá coincidir
con la fecha que ha de regir para el resto de convocatorias y

1.—Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el anexo
correspondiente:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros
Estados en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, según se indique en el correspondiente anexo.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España y su integración
Social, los extranjeros residentes legalmente en España, podrán acceder a los puestos convocados y reservados para el
personal laboral (no funcionario) que se relacionan en los
anexos adjuntos a esta convocatoria, debiendo acreditar en la
fase de comprobación de requisitos, en caso de superación del
proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para ser
contratados.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que
una ley disponga otra edad máxima.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se
aspira.
d) Estar en posesión del título exigible para el ingreso en
el grupo de clasificación correspondiente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
2.—En las pruebas de promoción interna se deberán reunir además los siguientes requisitos:
a) Personal funcionario: estar en servicio activo y pertenecer al subgrupo/grupo inferior al de la plaza convocada, y en el
mismo subgrupo/grupo de titulación si se trata de integración
en otro Cuerpo o Escala .
b) Personal laboral: estar en servicio activo y pertenecer
a la categoría laboral exigida para el acceso a la correspondiente plaza de conformidad con lo que se determine en el
respectivo anexo. En caso de integración: tener una categoría profesional equivalente al subgrupo/grupo de titulación y
nivel correspondiente al cuerpo o escala al que se pretende
acceder.
c) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo
o reunir los requisitos y condiciones que en el mismo se fijen.
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d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo. O
del mismo subgrupo/grupo al que pretenden acceder si es por
integración.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

e) No estar en situación de suspensión firme de funciones,
salvo extinción legal.

3.—Currículum vítae únicamente referido a los méritos
puntuables junto con documentos acreditativos de los mismos si se tratara de concurso o concurso oposición. Sólo se
valorarán los méritos alegados en el currículum y acompañados de justificación documental (fotocopia acreditativa de los
méritos alegados). Las certificaciones de realización de cursos
sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas
de duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán.

3.—Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores
estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias que será de 20 días naturales contados a
partir del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento para
los aspirantes que se presenten a plazas de promoción interna
en régimen de derecho laboral. Sin perjuicio de los requisitos
específicos que se requieran en el correspondiente anexo.
4.—Los requisitos exigidos deberán mantenerse con posterioridad hasta la toma de posesión o contratación laboral.
Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de presentación de instancias:
1.—La solicitud de participación en el proceso selectivo
correspondiente, que será en modelo oficial, pudiendo presentarse en el Registro General y auxiliares del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Fundación Municipal de Servicios Sociales,
así como en el Patronato Deportivo Municipal o en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común siempre en modelo oficial. Los/las aspirantes con
alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización
de las pruebas.
Igualmente se podrán presentar a través de la oficina virtual de la página web del Ayuntamiento de Gijón (www.gijón.
es) y en la red de cajeros ciudadanos siempre que sea el titular
de la tarjeta ciudadana y se autorice al Ayuntamiento de Gijón
a comprobar los datos y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria ante las Administraciones afectadas.
2.—Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad
bancaria que en su momento se determine, de haber abonado
los derechos de participación en las pruebas selectivas conforme a la cuantía que se señale en el anexo correspondiente (excepto los de promoción interna) o manifestar, en la solicitud
de participación que se tiene:
—— Una discapacidad igual o superior al 33% lo cual habrá de acreditarse expresamente mediante copia de
certificación del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales u organismo autonómico correspondiente a
los efectos previstos en el art. 38 de la Ley 13/82, de
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en
relación con el art. 5 del R.D. 352/86, de 10 de febrero, sin la cual, se desestimará la alegación efectuada
como minusválido/a, debiendo abonar los derechos de
examen.
—— O que se halla inscrito/a como desempleado/a total (no
demandante con mejora de empleo), con una antigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y que no ha percibido prestación económica alguna durante ese mismo período, lo
cual deberá acreditarse expresamente mediante certificación expedida por los organismos competentes en
la materia.

La valoración de la formación, además de la específica de
la plaza, incluirá la formación en aspectos generales tales como: informática, políticas de igualdad, idiomas y prevención
de riesgos laborales siempre que no superen el 25 por ciento
de la valoración total en este apartado.
La valoración de la experiencia profesional se acreditará
por los siguientes medios: copia de contratos de trabajo junto
con informe de vida laboral emitida por los organismos competentes de la Seguridad Social, certificaciones expedidas por
entidades públicas donde conste claramente categoría profesional y duración de la prestación de servicios o cualquier otro
documento donde se refleje de forma fehaciente la experiencia profesional.
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán
valorados, ni puntuados.
Las copias simples justificativas de méritos puntuables serán compulsadas una vez superado el proceso selectivo comprobándose junto con el resto de requisitos de la convocatoria
la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso selectivo, aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal
en el caso de no correspondencia con los originales, decayendo los interesados en todos sus derechos e intereses legítimos.
No obstante el Tribunal queda facultado para solicitar a los
aspirantes la compulsa de los documentos con carácter previo
a su valoración durante el proceso selectivo.
4.—Memoria o proyecto si así se exigiera en los anexos
correspondientes, determinándose en los mismos el contenido, extensión y demás especificaciones precisas para la elaboración y presentación de la misma. No obstante lo que se
disponga en los respectivos anexos la Memoria o Proyecto se
podrá presentar en el término de diez días una vez realizado
el primer ejercicio del proceso selectivo.
5.—Para concurrir a las plazas reservadas por promoción
interna: currículum vítae y los documentos acreditativos de
los méritos de la fase de concurso, salvo que consten en el
expediente personal con expresa remisión a los mismos en la
instancia de participación.
6.—En el supuesto de que los aspirantes no presenten la
documentación en plazo, salvo lo dispuesto en punto 4, no podrán aportarla posteriormente quedando sin valorar aquellos
méritos que se presenten fuera del plazo de presentación de
instancias.
Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
1.—Expirado el plazo de presentación de instancias,
se aprobarán las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as y se harán públicas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
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2.—Durante diez días, de conformidad con el art. 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse
la subsanación de omisiones, errores, mejora de la solicitud
inicial o presentar reclamación de las listas provisionales de
admitidos/as y excluidos/as. Quienes no presenten la solicitud
de rectificación o reclamación contra las listas provisionales
en el plazo indicado decaerán en su derecho, siendo excluidos/
as definitivamente de la lista de aspirantes si a ello hubiera
lugar.
El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente
respecto de la documentación ya presentada.
3.—Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de
personas con discapacidad únicamente podrán presentarse
por ese cupo. La contravención de esta norma determinará la
exclusión de los aspirantes que no la hubieran observad.
4.—Tras la aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicará el nombramiento
del respectivo Tribunal y posteriormente o en el mismo acto,
el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.
5.—No obstante, si en cualquier momento posterior a
la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto
anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en
fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que
fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, previa audiencia del interesado y se resolverá dicha
exclusión.
6.—No procederá devolución alguna de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causa imputable al interesado.
7.—El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría
General para la Administración Pública y publicado en el
B.O.E.
Sexta.—Tribunal calificador.
1.—Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
convocadas serán nombrados por la Alcaldía, su composición
será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus
miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.
2.—Cada Tribunal estará constituido por un número impar de miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete,
señalándose en cada caso el mismo número de miembros suplentes. La composición del Tribunal atenderá al principio de
presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
3.—Solamente por acuerdo del Tribunal, se puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas
para todas o algunas pruebas. Estos miembros se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colaborando
con base en ello con el Tribunal. El personal colaborador en la
vigilancia de las pruebas de participación masiva de aspirantes
no tendrá la calidad de miembro del Tribunal.
4.—Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares
o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. El
Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin
las pruebas selectivas y el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases. Asimismo los miembros de los Tribunales
participarán de forma activa en todas las fases y pruebas del
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proceso de selección, manteniendo una presencia permanente
durante el período de valoración de las pruebas. Se observarán de forma rigurosa los horarios establecidos para el desarrollo de todo el proceso.
5.—Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasificación definitiva.
1.—Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo
en convocatorias independientes de las de ingreso.
2.—Cuando se celebren para la selección varias pruebas
consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos horas
y un máximo de cuarenta y cinco días naturales. Todos los
llamamientos serán únicos, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan. No obstante en caso de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal, se realizará un segundo llamamiento inmediatamente
terminado el primero.
3.—El temario del “Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón” y la documentación necesaria para la elaboración de
los temas específicos del Ayuntamiento se facilitará a los interesados en las Oficinas de Atención al Ciudadano. Asimismo,
en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el respectivo programa anexo a cada convocatoria se viese afectado
por alguna modificación, ampliación o derogación normativa,
se exigirá en todo caso la normativa vigente en el momento de
la realización de las respectivas pruebas.
4.—Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá
como retirada, determinando la eliminación del mismo.
5.—La valoración de las pruebas escritas que no requieran lectura ante el Tribunal, se realizará manteniendo en todo
momento el anonimato de los candidatos. El Tribunal podrá
excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permita conocer la
identidad de los mismos.
6.—Los ejercicios consistentes en desarrollos de temas
teóricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y
todas aquellas pruebas que impliquen labores de escritura y
redacción, se llevarán a cabo, si así se determina en el anexo
correspondiente, a través de la utilización de un tratamiento
de texto (Word). Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos, según se determine en los anexos a
estas bases, sin que el/la aspirante deba acreditar respecto al
tratamiento de textos más que el conocimiento del mismo a
nivel de usuario. No obstante se podrá llegar a la eliminación
del proceso selectivo si se acreditara desconocimiento a nivel
de usuario de la aplicación.
7.—En el turno de promoción interna los ejercicios consistentes en desarrollos de temas teóricos, ejercicios prácticos,
contestación de preguntas, y todas aquellas pruebas similares
que impliquen escritura y redacción, se llevarán a cabo a través de la utilización de la aplicación municipal de gestión de
expedientes.
8.—Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna
se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes
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de acceso libre si estas se incluyeran en el mismo anexo de lo
contrario podrán volver a convocarse nuevamente en turno de
promoción interna.
9.—En cada convocatoria específica se determinarán, en
su caso, las características, duración, plazo máximo para el
comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del
período de prácticas o curso selectivo. El Tribunal, en cada
caso, al inicio de las pruebas, dará a conocer los criterios de
valoración y corrección de las pruebas.
10.—Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas
selectivas serán obligatorios y eliminatorios, calificándose con
un máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada
uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/as por el Tribunal como no aptos/as. La realización de
ejercicio voluntario no tendrá carácter eliminatorio, sirviendo
únicamente su puntuación para fijar el orden definitivo entre
los/las aspirantes que hayan obtenido plaza.
11.—El Secretario del Tribunal o Comisión de Valoración
levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta
final en la que figurará la propuesta de aprobados deberá ser
firmada por todos los componentes del Tribunal.
12.—La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo vendrá determinada: en la oposición por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios,
no pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo,
según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que numero de plazas convocadas. En el concurso oposición, una vez calificados todos los ejercicios de la oposición
y los méritos de la fase de concurso, vendrá determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición,
resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios obligatorios, y del voluntario en el caso
de que se hubiese realizado, y la de la fase de concurso, no pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo, según
orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes
que número de plazas convocadas. El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a
los aspirantes presentados que hubieran superado el primer
ejercicio de la fase de oposición.
13.—El sistema de concurso de méritos se calificará sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones
que figuran en la relación correspondiente recogida en la
convocatoria, y dicha suma determinará el orden de clasificación definitiva. Supera el proceso selectivo aquel o aquellos/as
opositores/as que obtengan puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden de
puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas.
14.—En el respectivo anexo de la presente convocatoria
se justificará el sistema de concurso-oposición en turno libre
en función de la naturaleza y perfil de la plaza/s convocadas,
sin perjuicio de la motivación expresada en el informe que se
acompaña al expediente.
15.—La puntuación de cada aspirante en las distintas
pruebas será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a la sesión. Una vez
realizada la votación por los miembros del Tribunal, se eliminarán la puntuación más alta y la más baja, procediendo a
continuación a obtener la media aritmética de las puntuaciones restantes debiendo quedar constancia de las puntuaciones
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dadas por los miembros del Tribunal de forma anónima y secreta en las respectivas actas.
16.—En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio
eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior y así
sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si persistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización de
un ejercicio consistente en una prueba práctica relacionada
con las funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.
17.—Todo compromiso de gastos que implique la realización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del
Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mismos.
Octava.—Superación del proceso selectivo, ejercicio voluntario y propuesta del Tribunal.
1.—Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán declarar que han superado los procesos selectivos un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
2.—Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos
en la propuesta de nombramiento o contratación que formule
el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá
rebasar el número de plazas convocadas.
3.—No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión, con el fin de asegurar la cobertura de
las plazas, el órgano convocante podrá requerir del órgano de
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan
a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios/laborales fijos. A estos efectos, el plazo de presentación
de documentación para la comprobación de requisitos podrá
reducirse a la mita.
4.—Cuando no concurran suficiente número de aspirantes
o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar
los distintos ejercicios o fases previstos en las bases el Tribunal formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren
desiertas las plazas no cubierta.
5.—Ejercicio voluntario de idiomas. No tiene carácter
obligatorio ni eliminatorio. Una vez concluido el proceso selectivo si está previsto en el anexo específico, antes de llevar a
cabo la propuesta de nombramiento o contratación, el Tribunal realizará el ejercicio voluntario de idiomas (inglés, francés
o llingua asturiana) a los aspirantes aprobados con plaza que
hayan optado en la solicitud de participación al proceso selectivo por su realización.
La prueba voluntaria no tiene carácter obligatorio ni eliminatorio, llevándose a cabo únicamente entre los aspirantes
aprobados y que han superado el proceso selectivo, puntuando la misma hasta un máximo de 1 punto a los efectos de determinar el orden de clasificación definitivo.
El ejercicio voluntario de idioma está destinado a acreditar el conocimiento de uno de los idiomas inglés, francés, o
llingua asturiana, consistiendo las pruebas tanto en efectuar
una traducción sin diccionario como en la lectura de un texto,
o la contestación oralmente a las preguntas formuladas por el
Tribunal a los efectos de acreditar el conocimiento del idioma. También podrá optarse por el conocimiento del lenguaje
de signos, llevando a cabo el Tribunal las pruebas correspondientes para su comprobación.
El contenido y duración de la prueba será predeterminado
por el Tribunal momentos antes del comienzo de la misma.
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El Tribunal estará asistido por asesores especialistas en los
idiomas correspondientes.

curso-oposición por los/las aspirantes que, al concluir dicho
plazo, no hubieren solicitado su devolución.

Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y toma de posesión.

Décima.—Período de prácticas y curso selectivo.

1.—Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el
Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Gijón,
en el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir
del día en que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondientes, así como
la documentación complementaria que en el citado Servicio
se les señale. Quienes, a través de certificación del organismo de procedencia, acrediten su condición de funcionarios/
as públicos/as, estarán exentos/as de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento y cuantas otras se acrediten en la certificación que
acompañen.
La incorporación definitiva de las personas que resulten
seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la documentación exigida, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del respectivo proceso selectivo, una vez superado el proceso de prácticas, salvo causa
de fuerza mayor.
2.—Quien no presente la documentación en el plazo indicado o presentada no justifique los requisitos exigidos en la
convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, no podrá ser nombrado/a o contratado/a,
según el caso, quedando anuladas todas sus actuaciones y
decayendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia
solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
3.—Cursos de formación teórico-práctica: Los/las aspirantes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as como
funcionarios/as en prácticas o personal laboral en período de
prueba. El nombramiento como funcionario/a de carrera o la
contratación laboral por tiempo indefinido sólo podrán efectuarse una vez superados con aprovechamiento dichos cursos
o período de prueba.
4.—Nombrados/as o propuestos/as para contratación por la
Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspondiente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo
contrato en el plazo de un mes contado a partir del siguiente
día a aquel en que les sea notificado el nombramiento o propuesta de contratación, quedando sin efecto alguno el nombramiento o propuesta de contratación si no toma posesión/
firma el contrato en el plazo señalado, sin causa justificada.
5.—Los/las contratados/as en régimen laboral quedan sometidos/as a un período de prueba cuya duración viene determinada en función del grupo de clasificación tal y como se
recoge en la cláusula décima, punto 4.º
6.—Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o contratando respectivamente funcionarios/as o personal laboral, se
publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, una vez
cumplidos todos los trámites anteriores, con expresión, en su
caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos previstos en el art. 59.5.b. de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7.—Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el
nombramiento o la contratación y dos meses más sin que se
hubiere interpuesto recurso, se procederá de oficio, mediante
diligencia que constará documentada en el expediente, a la
destrucción de las solicitudes en cualquier sistema selectivo,
así como de la documentación aportada al concurso o con-

1.—Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, o superar el período de prueba como trabajador
indefinido, es preciso superar la fase de prácticas y el curso
selectivo.
2.—El curso en prácticas comprende una fase teórica y
una fase operativa. La fase operativa se llevará a cabo en un
servicio municipal, estando supervisadas, sin perjuicio de las
funciones asignadas al tutor/a, por funcionario/a de carrera o
personal fijo de plantilla, y sin que las mismas se consideren a
todos los efectos desempeño del puesto de trabajo.
3.—Durante el período de prácticas los/las aspirantes percibirán las retribuciones correspondientes al sueldo base, pudiendo percibir las retribuciones complementarias del puesto
de trabajo, en el supuesto de que se contemple dentro de la
fase operativa el desempeño práctico del puesto de trabajo.
Asimismo, si se hubieran prestado servicios con carácter inmediato anterior en régimen de funcionario/a interino/a, de
carrera o contratado/a laboral, se continuarán percibiendo las
retribuciones del puesto de trabajo de origen, si se opta por
ello.
4.—El curso de prácticas o prueba, salvo para el Área de
Seguridad Ciudadana que se regulará en su convocatoria específica, tendrá la siguiente duración máxima por grupo de
titulación:
Grupos A (A1 – A2): 3 meses.
Grupos C (C1 – C2): 2 meses.
Antiguo Grupo E (otras agrupaciones profesionales): 1
mes.
5.—Fase teórica: duración estimada 15 días.
5.a) Curso de Acogida:
Desde el Departamento de Formación se organizará un
Curso de Acogida a fin de propiciar la adaptación e integración de los candidatos dentro de la Corporación Municipal.
En el mismo, se formará a los participantes sobre:
—— Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de
Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del
mismo.
—— Funciones del Servidor Público: valores, ética y deontología profesional. Cultura administrativa.
—— El Plan de sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
Aplicaciones.
—— Prevención de Riesgos Laborales.
—— Centros Gestores y el Sistema de Información
Contable.
—— Órganos de representación del Ayuntamiento: Junta
de Personal y Comité de Empresa.
—— Relaciones Laborales en el Ayuntamiento.
—— Conocimiento de edificios, instalaciones administrativas y centros de trabajo.
El Curso, que será organizado e impartido por el Ayuntamiento de Gijón, dará comienzo antes de los 6 meses de la finalización del sistema selectivo correspondiente, salvo causa organizativa u otra circunstancia que motive su aplazamiento.
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5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de
trabajo:
Los candidatos serán distribuidos por áreas y se les asignará un Tutor Responsable de su formación. La designación de
el/los correspondiente/s tutor/es, se efectuará preferentemente entre los responsables del Servicio donde el/los aspirante/s
desarrollen las prácticas, teniendo en cuenta la especial dedicación y eficiencia en su trabajo profesional y, en su caso, la
especialidad del/los candidato/s.
Las funciones del tutor consistirán en asesorar, informar y
evaluar al funcionario en prácticas/contratado laboral, sobre
la organización y funcionamiento del servicio, sobre la programación didáctica del área, así como sobre los proyectos en
marcha en el servicio.
Las actividades de los empleados en prácticas consistirán
en el desarrollo de actividades tuteladas por el tutor o persona en quien delegue, en relación a las principales actividades
llevadas a cabo en el Servicio en el que práctica.
6.—Fase operativa:
Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, los candidatos pasarán a la fase operativa desempeñando las funciones
en prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento del
Tutor Responsable o persona en quien delegue, que deberá
pertenecer a grupo de titulación igual o superior a la del funcionario en prácticas/empleado en período de prueba.
7.—La calificación final de la fase de prácticas vendrá dada por el informe del Tutor/es que, respectivamente, impartan las partes teórica y práctica, en el que se hará consignar
la superación o no de la misma en función de los siguientes
indicadores:
• Aplicación de los conocimientos al funcionamiento del
Servicio.
• Motivación y disposición en el aprendizaje de las aplicaciones informáticas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Interés y participación en las actividades del servicio.
• Trato y atención a los usuarios y compañeros/as.
• Cumplimiento de la jornada laboral.
Se considerará que no se supera la fase de prácticas en los
siguientes casos:
cia.
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1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobedien2) No superar favorablemente la valoración final.

3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure la fase de
prácticas.
En este caso, quienes no lo superaren podrán incorporarse
al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata posterior. Caso de no superar este segundo curso/fase de prácticas,
perderán todo derecho al nombramiento o contratación.
Décimoprimera.—Asignación inicial de puestos de trabajo.
1.—La adjudicación de puestos de trabajo del personal de
nuevo ingreso, se efectuará previa resolución, en su caso, de
la convocatoria de redistribución de efectivos entre el personal de la misma categoría profesional, y se llevará a cabo, una
vez vistas las vacantes que resulten del procedimiento mencionado anteriormente, de acuerdo con las peticiones de los/las
interesados/as entre los puestos ofertados a los/las mismos/as,

según el orden obtenido en el proceso selectivo, así como el
perfil y requisitos objetivos determinados para cada puesto en
la Relación de Puestos de Trabajo.
Décimosegunda.—Recursos.
1.—Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2.—Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.
Las bases vinculan a la Administración, a los Tribunales de
selección y a quienes participen en las misma.
3.—Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4.—Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Ilma. Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón.
Decimotercera.—Bolsas de empleo.
1.—Con el fin de reducir los plazos de incorporación del
personal contratado temporal y del nombramiento de los funcionarios interinos, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en los procesos selectivos ordinarios, de forma que cuando
finalicen se elaborarán unas listas con aquellas personas que
no hayan superado el proceso selectivo correspondiente y, sin
embargo, sí hayan todos o alguno de los ejercicios.
2.—El llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas.
Las listas tendrán validez hasta la realización de un nuevo
proceso selectivo ordinario. La gestión de las bolsas de empleo corresponde al Servicio de Relaciones Laborales/Secretaría Técnica de cada Fundación o Patronato y se regirá por
lo dispuesto en el anexo V del Acuerdo Regulador/Convenio
Colectivo de las Condiciones de Trabajo de los Empleados del
Ayuntamiento de Gijón.
3.—Si algún aspirante no desea que sus datos consten en
la base de datos para la elaboración de las listas de empleo, o
bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consignados en la instancia de participación, lo deberá hacer constar
expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos selectivos, mediante escrito dirigido al Servicio de Relaciones
Laborales.
Gijón, a 14
Delegado.—1.563.

de

enero

de

2008.—El

Concejal

Anexo 1
Bases para la provisión de tres plazas de técnico de gestión de administración general en turno librE

1.—Grupo (según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril):
A, Subgrupo A2.
2.—Número de plazas: Tres, en turno de libre acceso.
3.—Clasificación: Escala de Administración General. Subescala de Gestión de Administración General .
4.—Sistema de acceso: Concurso-oposición con superación de fase de prácticas.
5.—Titulación exigida: Diplomatura universitaria o
equivalente.
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6.—Perfil de las plazas convocadas y funciones específicas: Se trata de una convocatoria de consolidación de empleo
temporal a plazas de carácter estructural correspondientes a
la Escala de Administración General, Subescala de Gestión,
dotadas presupuestariamente y ocupadas interinamente con
anterioridad al 1 de enero de 2005 (D.T. 4ª Ley 7/2007).
Llevan a cabo además de las atribuciones generales propias de su categoría profesional, las siguientes funciones de
carácter operativo y de naturaleza más compleja, que exige
unos conocimientos singulares y una experiencia adquiridas
con posterioridad a la obtención de la titulación de acceso en
los siguientes ámbitos de conocimiento:
—— Gestión y tramitación de expedientes administrativos
en materia de atención al ciudadano.

resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios mencionados y la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El baremo de méritos a puntuar será el siguiente (máximo 10 puntos):
B.1. Nivel de formación:
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con el perfil y funciones de la plaza convocada, se
valorarán conforme al siguiente baremo. Se puntuará hasta
un máximo de 4 puntos.

—— Elaboración de indicadores de gestión y actuaciones en
materia de calidad.

—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Gestión y tramitación presupuestaria y contable.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de
un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento
mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el Tribunal
disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quién no acredite los conocimientos mínimos en
el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso
selectivo.
A) Fase de oposición:
A.1. Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
—— El tema a desarrollar de la parte general se escogerá
entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
—— Los dos temas a desarrollar de la parte específica se
escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede
ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los
aspirantes que lo hubieren superado.
A.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro que planteará el Tribunal, relativos o relacionados
con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener
para superar el ejercicio un mínimo de cinco puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,

B.2. Experiencia profesional:
—— Por haber realizado trabajos en la Administración Pública relacionados con el perfil y funciones propias de
la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación:
0.50 por año o fracción superior a seis meses, hasta un
máximo de 4 puntos.
—— Por los trabajos profesionales desempeñados como
autónomo o trabajador por cuenta ajena relacionados
con las tareas propias de la plaza y con el mismo nivel de titulación: 0,25 puntos por cada año de servicios
prestados, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 2 puntos.
En caso de simultanearse ambas actividades en el mismo
período de tiempo, sólo se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados anteriores.
B.3. Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de
titulación distinta y/o superior a la exigida para participar, se
puntuará conforme al siguiente baremo:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
En el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior.
8.—Fase de prácticas: Los/las aspirantes que superen el
sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, el Curso de Prácticas
previsto en las bases generales.
9.—Derechos de participación: 22,80 euros o las certificaciones previstas en las bases de la convocatoria.
10.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
11.—Temario:
Parte general

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
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Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las comunidades autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revocación.
Tema 9.—El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y
terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: elementos.
procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación,
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 14.—El empleado público: principios y valores del
servicio público. Ética del servicio público.
Parte específica

I. Derecho Administrativo:
Tema 1.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el
procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico.
Los bandos.
Tema 2.—El administrado: concepto y clases.
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trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 5.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 6.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 7.—La expropiación forzosa: concepto y naturaleza.
Los sujetos: expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto
de la expropiación. La causa de la expropiación. El procedimiento expropiatorio general.
Tema 8.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 9.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.
Tema 10.—La Administración Institucional. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Tema 11.—La organización municipal. Órganos necesarios y órganos complementarios.
Tema 12.—Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación
general.
Tema 13.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 14.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los
documentos.
Tema 15.—La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales. La Carta Europea de la Autonomía Local, contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
II. Hacienda local y organización del Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 16.—El gasto público: concepto, clases y régimen
jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y
de capital. Gastos de inversión.
Tema 17.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 3.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 18.—La organización del grupo Ayuntamiento de
Gijón.

Tema 4.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-

Tema 20.—Los organismos autónomos y las empresas
municipales.

Tema 19.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las
Ordenanzas Municipales.
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Tema 21.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de Gijón.

atención al ciudadano y las condiciones de prestación de los
servicios públicos.

Tema 22.—Reglamento Orgánico de Funcionamiento del
Consejo Social de la Ciudad de Gijón.

Tema 38.—Proyectos del Ministerio de Administración
Pública de modernización de la Administración Local.

Tema 23.—El Plan de Sistemas Municipal. La gestión de
expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

Tema 39.—Proyecto de la Red 060 del Ministerio de Administraciones Públicas.

Tema 24.—La gestión de población: base de datos de la
ciudad y territorio. La gestión de los recursos humanos: aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de
Gijón.

Tema 40.—Herramientas para la atención al ciudadano:
La información presencial. Documentación convencional y
nuevas formas de organización (bases de datos, guías de servicios). Gestión a distancia y nuevas tecnologías: información
telefónica, en línea e internet.

Tema 25.—El Sistema de Información Contable. La gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.

Tema 41.—La descentralización funcional y territorial de
los servicios en el Ayuntamiento de Gijón.

III. Gestión de Recursos Humanos.
Tema 26.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública
local: clases de funcionarios locales.
Tema 27.—El acceso a los empleos locales: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de
empleado público. La carrera administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación
y el perfeccionamiento.
Tema 28.—Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
Tema 29.—Los derechos y deberes de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.
Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho
de huelga. La negociación colectiva.
Tema 30.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 31.—Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
IV. Atención al Ciudadano.
Tema 32.—Los servicios de información administrativa
y de atención al ciudadano. La información administrativa:
general y particular. La organización de la información administrativa. Sistemas de información: presencial, telefónicos,
escritos y nuevas tecnologías.
Tema 33.—Concepto de Registro General: presentación
de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos.
Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención
de copias en la administración municipal.
Tema 34.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Sistema de reclamaciones y
sugerencias.
Tema 35.—Ley de protección de datos de carácter
personal.
Tema 36.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido
e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
Tema 37.—Principio de eficiencia en la Administración
Pública: política de simplificación y modernización en la gestión pública: iniciativas de la Administración para mejorar la

Tema 42.—Los centros municipales integrados en el
Ayuntamiento de Gijón. Herramientas para integrar servicios. El proyecto Kaleidos.
Tema 43.—La comunicación en las Administraciones Públicas. El lenguaje administrativo y su modernización.
Tema 44.—El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón: evolución y descripción.
Tema 45.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas
estrategias. El caso de Gijón.
Tema 46.—El plan de calidad en las Administraciones Públicas: el supuesto del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 47.—Manual de Calidad y cartas de servicios. Modelos de calidad. Normas ISO y modelo EFQM. Herramientas
de mejora. Medición y análisis de satisfacción de usuarios.
Tema 48.—La dirección por objetivos y por programas.
Tema 49.—La modernización de las Administraciones Públicas. Nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevas posibilidades de gestión.
Tema 50.—Los documentos de archivo y sus características. Organización de los archivos. El archivo de gestión.
Tema 51.—La población municipal. El Padrón Municipal
de Habitantes.
Tema 52.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros.
Tema 53.—Servicios
Consumidor.

Municipales

de

Defensa

al

Tema 54.—Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 55.—La regulación de las licencias de auto –taxi.
Tema 56.—La tenencia de animales de compañía. Especial referencia a la correspondiente a los clasificados como
“potencialmente peligrosos”.
Anexo 2
Bases para la provisión de tres plazas de técnicos de gestión de administración general en promoción internA

1.—Grupo (según art. 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril):
A, Subgrupo A2.
2.—Número de plazas: Tres, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del grupo de titulación C antiguo – actual Grupo C, Subgrupo C1 y
que reúnan los requisitos para participar en la misma. En el
supuesto de que alguna de las plazas convocadas quedase de-
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sierta podrá volver a ser nuevamente convocada por una sola
vez en turno de promoción interna.
3.—Clasificación: Escala de Administración General. Subescala de Gestión de Administración General.
4.—Sistema de acceso: Concurso-oposición con superación de fase de prácticas.
5.—Titulación
equivalente.

exigida:

Diplomado

Universitario

o

6.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de
un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento
mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el Tribunal
disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quién no acredite los conocimientos mínimos en
el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso
selectivo.
A) Fase de oposición:
A.1. Primer ejercicio:
—— Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo
máximo de tres horas, dos temas elegidos entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede
ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los
aspirantes que lo hubieren superado.
A.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período
máximo de tres horas, de un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados con las
tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así
como con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener
para superar el ejercicio un mínimo de cinco puntos. La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación
de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado
el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de
la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados y la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
A.1. Carrera: Por la posesión de grado personal/nivel de
complemento de destino consolidado (puntuación máxima 1.5
puntos):
—— Igual a la plaza convocada: 1 p.
—— Inferior: 0.5 p.
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—— Superior: 1,5 p.
A.2. Nivel de formación y titulación.
• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo (puntuación máxima
4 puntos):
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

• Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de otra
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo. En el caso de que se
posean titulaciones universitarias medias que permitan
acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
A.3. Antigüedad: Por cada año completo o fracción igual
o superior a seis meses de servicios reconocidos en el Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
7.—Fase de prácticas: Los/las aspirantes que superen el
sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, la fase de prácticas prevista en las bases generales.
8.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9.—Temario:
I. Derecho Administrativo.
Tema 1.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación,
ordenación, instrucción). Singularidades del procedimiento
administrativo en las entidades locales.
Tema 2.—Procedimiento administrativo: terminación.
Obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 3.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el
procedimiento de su elaboración. El Reglamento orgánico.
Los bando.
Tema 4.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Sistema de reclamaciones y
sugerencias.
Tema 5.—Ley de protección de datos de carácter
personal.
Tema 6.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
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procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 7.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
II. Régimen Local y Urbanismo.
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Tema 22.—La contabilidad de costes y de gestión en las
Entidades Públicas. Marco jurídico. Objetivos. Metodología
y fases del sistema.
Tema 23.—El sistema de información contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
IV. Función Pública Local.
Tema 24.—El Estatuto Básico del Empleado Público.
Ámbito de aplicación y principios generales.

Tema 8.—Régimen local: Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Régimen de las grandes ciudades. Principales modificaciones.

Tema 25.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local. La función pública local: clases de funcionarios locales.

Tema 9.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación
general.

Tema 26.—Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Clasificación
de puestos de trabajo.

Tema 10.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 11.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las
ordenanzas municipales. Régimen de sesiones y acuerdos de
los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El
registro de los documentos.
Tema 12.—El Plan de Sistemas Municipal. La gestión de
expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 13.—La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Los sujetos: expropiante, beneficiario y expropiado. El
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación. El
procedimiento expropiatorio general.
Tema 14.—La ordenación del territorio. Instrumentos de
planeamiento general. Planeamiento de desarrollo.
Tema 15.—Elaboración y aprobación de planes. Ejecución
del planeamiento urbanístico.
III. Contabilidad Pública.
Tema 16.—La financiación de las corporaciones locales.
El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: estructura y principios generales. Recursos propios. Recargos y participaciones en los tributos del Estado y en los de
las Comunidades Autónomas.
Tema 17.—El presupuesto: concepto, contenido y fines.
Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón: Contenido y
estructura. El control presupuestario: concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control.
Tema 18.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 19.—La cuenta general de las Entidades Locales.
Estados y cuentas anuales de las Entidades Locales y sus organismos autónomos.
Tema 20.—El gasto público: concepto, clases y régimen
jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y
de capital. Gastos de inversión.
Tema 21.—El control de gestión. Concepto. Instrumentos
de control de gestión. Actores principales del sistema de control de gestión y sus funciones.

Tema 27.—El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado
público. Oferta de Empleo Temporal: régimen aplicable.
Tema 28.—La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el
perfeccionamiento.
Tema 29.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales.. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 30.—Régimen retributivo de los funcionarios locales. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
Otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 31.—Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal
y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 32.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de
las Condiciones de Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
V. Régimen Laboral y Seguridad Social.
Tema 33.—El contrato de trabajo: concepto. Suspensión e
interrupción. Extinción. Modalidades contractuales.
Tema 34.—La Seguridad Social. Estructura y composición
del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de trabajadores y modalidades. Altas y bajas de trabajadores. Variaciones y efectos. El convenio especial.
Tema 35.—La cotización a la Seguridad Social. Elementos
de la obligación de cotizar. Recaudación. Sujetos responsables del cumplimientos de las deudas con la Seguridad Social.
Formas de extinción de las deudas con el sistema de Seguridad Social.
Tema 36.—La recaudación de los recursos financieros del
sistema de Seguridad Social: períodos de recaudación y recargos. Efectos de la falta de cotización en plazo reglamentario.
Reclamaciones administrativas.
Tema 37.—Acción protectora: contingencias y situaciones
protegidas. El concepto de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Contenido y clasificación de las prestaciones. Carácter de las prestaciones.
Tema 38.—La incapacidad permanente en su modalidad
contributiva. Concepto. Grados de incapacidad. Hecho causante y efectos económicos. Requisitos para la concesión. Protección por jubilación en su modalidad contributiva. Pensión
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de jubilación. Concepto. Beneficiarios. Requisitos de concesión. Jubilación parcial: Concepto. Beneficiarios. Cuantía.
Extinción. Jubilación flexible: concepto. requisitos. Jubilación
anticipada: concepto. Supuestos. Requisitos.

Promoción interna: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de tres horas de dos temas, a elegir entre tres extraídos al azar entre los que componen su temario
específico.

Tema 39.—Protección por incapacidad temporal. Concepto. Causas. Requisitos para el reconocimiento. Duración.
Pérdida y suspensión del derecho. Protección por maternidad.
Paternidad. Concepto. Situaciones protegidas. Requisitos.
Nacimiento, duración y extinción de derecho. Protección por
riesgo durante el embarazo. Prestaciones por desempleo.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede
ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.

Tema 40.—La Seguridad Social de los funcionarios públicos locales: normativa y régimen de aplicación.
Anexo 3
bases para la selección de dos plazas de ingeniero
técnico industriaL

1.—Grupo (según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): A,
Subgrupo A2.
2.—Número de plazas: Dos, una en turno de libre acceso y
una en promoción interna.
3.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.
4.—Sistema de acceso: Oposición para la plaza de turno
libre y concurso-oposición para la plaza de promoción interna
entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del grupo de
titulación C antiguo–actual Grupo C, Subgrupo C1 y que reúnan los requisitos para participar en la misma.
5.—Titulación exigida: Ingeniero Técnico Industrial o
equivalente.
6.—Otros requisitos: Estar en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad y carné de conducir BTP.
7.—Perfil de la plaza y funciones específicas: Realizará las
funciones propias para las que su titulación le habilita, especialmente en lo que se refiere a los proyectos y actuaciones en
materia de: prevención e inspección.
8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de
un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento
mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el Tribunal
disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quién no acredite los conocimientos mínimos en
el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso
selectivo.
A) Fase de oposición:
A.1. Primer ejercicio:

En la convocatoria de promoción interna. Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública
la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo
hubieren superado.
A.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro que planteará el Tribunal, relativos o relacionados
con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el temario anexo. Se puntuará de cero a
diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio
un mínimo de cinco puntos.
B) Fase de concurso (solo para promoción interna):
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Carrera:
Por la posesión de grado personal /nivel de complemento
de destino consolidado (puntuación máxima 1.5 puntos):
• Igual a la plaza convocada: 1 p.
• Inferior: 0.5 p.
• Superior: 1,5 p.
B.2. Nivel de formación y titulación:
• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo (puntuación máxima
4 puntos):
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

Turno libre: Consistirá en desarrollar por escrito, en un
tiempo máximo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte
general y dos de la parte específica):

• Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de otra
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo. En el caso de que se
posean titulaciones.

—— El tema a desarrollar de la parte general se escogerá
entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.

Servicio de Relaciones Laborales universitarias medias
que permitan acceder a una titulación superior y se presenten
ambas, únicamente la superior:

—— Los dos temas a desarrollar de la parte específica se
escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.

—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
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B.3. Antigüedad:
Por cada año completo o fracción igual o superior a seis
meses de servicios reconocidos en el Ayuntamiento de Gijón
0,20 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios mencionados y la fase de concurso en el
turno de promoción interna.
6.—Fase de prácticas: Los/las aspirantes que superen el
sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista
en las bases generales.
7.—Derechos de participación (turno libre): 22,80 euros o
las certificaciones previstas en las bases de la convocatoria.
8.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9.—Temario:
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tos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación,
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Parte específica

Tema 1.—Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil. Norma básica de protección civil.
Tema 2.—Directriz básica de planificación de protección
Civil ante el riesgo de inundaciones.
Tema 3.—Directriz básica de planificación de protección
Civil ante el riesgo de emergencia por incendios forestales.

Turno libre.
Parte general

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.

Tema 4.—Directriz básica de planificación de protección
civil ante el riesgo de accidentes de mercancías peligrosas en
el transporte por carretera y ferrocarril.
Tema 5.—Real Decreto 1254/1999, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves donde
intervengan mercancías peligrosas.
Tema 6.—Plan territorial del Principado de Asturias. Objetivo, alcance y marco legal. Estructura y funcione.

Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.

Tema 7.—Clasificación de los productos de combustión y
de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia al fuego.

Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.

I.

Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Públicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revocación.
Tema 9.—El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y
terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-

Tema 8.—Código Técnico de Edificación (C.T.E.). Parte

Tema 9.—C.T.E. Seguridad en caso de incendio. Propagación interior, exterior, evacuación.
Tema 10.—C.T.E. Seguridad en caso de incendio. Detección, control y extinción del incendio, intervención de los
Bomberos, resistencia al fuego de la estructura. CTE. Seguridad de utilización.
Tema 11.—La Ley 21/1992, de Industria, de 16 de julio.
Régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias.
El Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, aprobado por R.D. 697/1995, de 28 de
abril.
Tema 12.—Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Tema 13.—Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D. 379/2001, de 6 de abril.
Tema 14.—Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Tema 15.—Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los Establecimientos Industriales.
Tema 16.—Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.
Tema 17.—Autoprotección: normativa y contenido de los
planes de autoprotección.
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Tema 18.—Teoría del fuego: conceptos básicos. Agentes
extintores. Métodos de extinción. Productos de la combustión
y sus efectos sobre la seguridad humana. Penacho de fuego.
Tema 19.—Dinámica de las explosiones. Causas y características. Tipos.
Tema 20.—Breve, explicación y métodos de prevención.
Boilover.
Tema 21.—Extintores de incendios: características generales. Clasificación. Características relativas a la operatividad. Características relativas a la seguridad. Información.
Mantenimiento.
Tema 22.—Bocas de incendio equipadas. Clasificación.
Características relativas a la operatividad. Mantenimiento.
Hidrantes. Clasificación y características. Mantenimiento.
Columna seca.
Tema 23.—Abastecimiento de agua: definiciones, componentes, características generales. Características y especificaciones de los principales componentes.
Tema 24.—Rociadores automáticos de agua. Instalaciones. Tipos de rociadores. Sistemas. Cálculo de instalaciones.
Pruebas y mantenimiento.
Tema 25.—Instalaciones fijas de espuma. Tipos de sistemas. Componentes de los sistemas. Condiciones de instalación y mantenimiento.
Tema 26.—Instalaciones fijas de CO2. Características y
aplicaciones Clasificación. Componentes. Seguridad humana.
Tema 27.—Sistemas de detección. Componentes. Detectores, tipos, descripción y funcionamiento. Mantenimiento.
Tema 28.—Movimiento y control de humo: descripción
del proceso. Movimiento de humo. Control de humo.
Tema 29.—Diseño de sistemas de evacuación de humos
en edificios de una sola planta.
Tema 30.—Resistencia al fuego de las estructuras metálicas: resistencia al fuego de los aceros. Protección de las estructuras metálicas.
Tema 31.—Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón: descripción del comportamiento. Recomendaciones
generales de diseño.
Tema 32.—Resistencia al fuego de las estructuras de madera. Protección de las estructuras de madera. Criterios de
selección.
Tema 33.—Resistencia al fuego de los forjados: definición,
funciones y tipos de forjados. Comportamiento frente al fuego
de los forjados. Medidas compartimentadoras en los forjados.
Incremento de la resistencia al fuego de los forjados.
Tema 34.—Mercancías peligrosas. Impacto medioambiental. Disposiciones aplicables al transporte. Clasificación de las
mercancías peligrosas. Etiquetado de vehículos.
Tema 35.—Normas sobre cisternas. Normas sobre carga
y descarga. Transporte de mercancías peligrosas en vehículos
cisterna.
Tema 36.—Aparatos a presión. Normativa reglamentaria.
Botellas de gases licuados. Instalaciones de aire comprimido.
Tema 37.—Concepto y medida del riesgo: concepto de
riesgo. Modelo de análisis de los riesgos. Enfoque de la seguridad integral. Análisis y valoración de riesgo.
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Tema 38.—Evaluación del riesgo. Riesgo de incendio métodos Gretenner, Meseri.
Tema 39.—Método de evaluación y propuesta del tratamiento de riesgo.
Tema 40.—Estructura administrativa y técnica de la seguridad en España: ámbito general de los riesgos y la seguridad.
Competencias y actuaciones procedentes.
Tema 41.—Reglamentación. Inspección y control reglamentario. Normalización técnica. Asistencia en emergencias
y accidente.
Tema 42.—Técnicas de inspección de riesgos: óbjetivos y
finalidad de la inspección de riesgos. Aspectos a inspeccionar.
Desarrollo de la inspección. Frecuencia. Oportunidad de la
inspección. Duración. Actuaciones derivadas de la inspección.
Medios para la realización de inspecciones.
Tema 43.—Incendios forestales: combustibles forestales.
Inflamabilidad, combustibilidad. Índice de peligro, interpretación de datos y predicciones meteorológicas. Tipos de fuegos
y partes de un incendio. Investigación.
Tema 44.—La protección del medio ambiente: legislación
estatal. Evaluación del impacto ambiental y calificación ambiental. El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el cambio climático.
Tema 45.—Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Normas que lo desarrollan.
Tema 46.—Conocimientos básicos de acústica: naturaleza
del sonido. Propiedades básicas de las ondas.
Tema 47.—Ondas libres, planas unidireccionales, esféricas y cilíndricas. Niveles de potencia, presión e intensidad
acústica. Relación entre ellos.
Tema 48.—El Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Tema 49.—Centros de transformación de energía eléctrica. Clasificación y finalidad. Condiciones de los locales. Medidas de seguridad. Normativa estatal y municipal vigente.
Tema 50.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores y autorizaciones de puesta en servicio.
Tema 51.—Instalaciones eléctricas en locales de pública
concurrencia. Alumbrados especiales. Normativa vigente.
Instalaciones eléctricas interiores o receptoras: protección
contra contactos directos e indirectos. Instalación en estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos.
instalaciones en piscina.
Tema 52.—Acondicionamiento de aire. Propiedades termodinámicas del aire atmosférico. Diagrama sicrométrico.
Sistemas de aire acondicionado. Clasificación. Aplicaciones.
Principales repercusiones ambientales, o sobre la seguridad
de estas instalaciones. Medidas correctiva.
Tema 53.—Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias: exigencias ambientales, de confortabilidad y de seguridad. Normas generales de cálculo y
condiciones de las salas de máquina.
Tema 54.—Instalaciones generales en edificios: gases
combustibles. Clasificación de los gases combustibles. Normas
básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Normas
de instalaciones de gases licuados del petróleo.
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Tema 55.—Instalaciones generales en edificios. Aparatos
elevadores. Normativa básica e instrucción técnica. Complementaria. Ascensores de seguridad. Normativa para personas
de movilidad reducida.
Tema 56.—Equipos de protección respiratoria. Clasificación. Inspección y mantenimiento. Elección del equipo de
protección respiratoria. Trajes de protección NBQ tipos y
mantenimiento. Trajes de aproximación y penetración al fuego. Mantenimiento.
Promoción interna:
Tema 1.—Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y Seguridad Industrial.
Tema 2.—Redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. La Red de vigilancia de la contaminación atmosférica
en Gijón. La protección del medio ambiente atmosférico. Actividades industriales potencialmente contaminadoras: control, inspección y seguimiento Decreto 833/1975.
Tema 3.—Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente Atmosférico. (BOPA de 5 de marzo de 2004):
disposiciones generales, generadores de calor, acondicionamiento de locales.
Tema 4.—Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente Atmosférico. (BOPA de 5 de marzo de 2004):
focos de origen industrial, actividades varias, vehículos a motor y situaciones especiales de inmisión.
Tema 5.—Ordenanza Municipal del Ruido (BOPA de 26
de enero de 2006).
Tema 6.—Documento Básico “DB HR Protección frente
al Ruido” del Código Técnico de la Edificación.
Tema 7.—Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Acuático frente a la contaminación por vertidos no domésticos. (BOPA de 31 de mayo de 1990).
Tema 8.—Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de
junio, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales a los
Sistemas Públicos de Saneamiento.
Tema 9.—Ley 10/1998, de Residuos.
Tema 10.—La gestión de los residuos peligrosos. Normativa aplicable.
Tema 11.—La gestión y eliminación de residuos especiales: aceites usados, pilas y acumuladores, residuos electrónicos, PCBs. Normativa de aplicación.
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005, referente a almacenamiento de botellas y botellones de
gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
Tema 17.—Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos
fijos para su consumo en instalaciones receptoras: campo de
aplicación. Clasificación de las instalaciones. Autorizaciones y
mantenimiento de las instalaciones. Protección contra el fuego. Cerramientos y condiciones del terreno en las inmediaciones de los depósitos.
Tema 18.—Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación: instalaciones eléctricas de interior (MI-RAT 14). Instalaciones eléctricas de exterior (MIRAT 15).
Tema 19.—Reglamento de Instalaciones Petrolíferas: instrucción técnica complementaria M-IP03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”.
Tema 20.—Reglamento de Instalaciones Petrolíferas: instrucción técnica complementaria M-IP04 “Instalaciones fijas
para distribución al por menor de carburantes y combustibles
petrolíferos en instalaciones de venta al público”.
Tema 21.—Extintores de incendios: características generales. Clasificación. Características relativas a la operatividad. Características relativas a la seguridad. Información.
Mantenimiento.
Tema 22.—Bocas de incendio equipadas. Clasificación.
Características relativas a la operatividad. Mantenimiento.
Hidrantes. Clasificación y características. Mantenimiento.
Columna seca.
Tema 23.—Técnicas de inspección de riesgos: objetivos y
finalidad de la inspección de riesgos. Aspectos a inspeccionar.
Desarrollo de la inspección. Frecuencia. Oportunidad de la
inspección. Duración. Actuaciones derivadas de la inspección.
Medios para la realización de inspecciones.
Tema 24.—Abastecimiento de agua: definiciones, componentes, características generales. Características y especificaciones de los principales componentes.
Tema 25.—Rociadores automáticos de agua. Instalaciones. Tipos de rociadores. Sistemas. Cálculo de instalaciones.
Pruebas y mantenimiento.
Tema 26.—Instalaciones fijas de espuma. Tipos de sistemas. Componentes de los sistemas. Condiciones de instalación y mantenimiento.
Tema 27.—Instalaciones fijas de CO2.Características y
aplicaciones Clasificación. Componentes. Seguridad humana.

Tema 12.—Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Tema 28.—Sistemas de detección. Componentes. Detectores, tipos, descripción y funcionamiento. Mantenimiento.

Tema 13.—Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tema 29.—Movimiento y control de humo: descripción
del proceso. Movimiento de humo. Control de humo.

Tema 14.—Decreto 38/94, de 19 de mayo, sobre el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Principado de Asturias: Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA).
Tema 15.—Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos: instrucción técnica complementaria MIE AP001, referente a almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles.
Tema 16.—Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos: instrucción técnica complementaria MI-AP-

Tema 30.—Diseño de sistemas de evacuación de humos
en edificios de una sola planta.
Tema 31.—El Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Tema 32.—Centros de transformación de energía eléctrica. Clasificación y finalidad. Condiciones de los locales. Medidas de seguridad. Normativa estatal y municipal vigente.
Tema 33.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores y autorizaciones de puesta en servicio.
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Tema 34.—Instalaciones eléctricas en locales de pública
concurrencia. Alumbrados especiales. Normativa vigente.
Tema 35.—Instalaciones eléctricas interiores o receptoras:
protección contra contactos directos e indirectos. Instalación
en estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de
vehículos. instalaciones en piscina.
Tema 36.—Acondicionamiento de aire. Propiedades termodinámicas del aire atmosférico. Diagrama sicrométrico.
Sistemas de aire acondicionado. Clasificación. Aplicaciones.
Principales repercusiones ambientales, o sobre la seguridad
de estas instalaciones. Medidas correctiva.
Tema 37.—Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias: exigencias ambientales, de confortabilidad y de seguridad. Normas generales de cálculo y
condiciones de las salas de máquina.
Tema 38.—Instalaciones generales en edificios: gases
combustibles. Clasificación de los gases combustibles. Normas
básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Normas
de instalaciones de gases licuados del petróleo.
Tema 39.—Instalaciones generales en edificios. Aparatos
elevadores. Normativa básica e instrucción técnica complementaria. Ascensores de seguridad. Normativa para personas
de movilidad reducida.
Tema 40.—Equipos de protección respiratoria. Clasificación. Inspección y mantenimiento. Elección del equipo de
protección respiratoria. Trajes de protección NBQ tipos y
mantenimiento. Trajes de aproximación y penetración al fuego. Mantenimiento.
Anexo 4
Bases para la provisión de una plaza de ingeniero técnico agrícola (área de medio ambiente)

1.—Grupo (Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): A,
Subgrupo A2.
2.—Número de plazas: Una, en turno de libre acceso.
3.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola.
4.—Titulación exigida: Ingeniería Técnica Agrícola.
5.—Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
I.—Perfil y funciones.

Es el/la empleado/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos
teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de carácter instrumental en el área
de protección del medio ambiente y, con independencia de
cualesquiera otra que se le asignen, realizará sus tareas dentro
del proyecto del Arco Medioambiental que tiene a su cargo
la intervención en el área rural y periurbana, con una gestión
integral de los terrenos de propiedad municipal, planteando
los estudios y actuaciones necesarias para su conservación,
recuperación y puesta al día, todo ello dentro de las características medioambientales y paisajísticas de cada zona en
particular. Este trabajo comprende no sólo el ejercicio de la
actividad propia de la profesión cuya titulación le habilita sino
también requiere necesariamente de la experiencia y conocimientos precisos para compatibilizar estos trabajos técnicos
con los aspectos económicos, socioculturales y arqueológicos
que un proyecto integral de estas características y dimensiones requiere.
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Igualmente su intervención abarcará tareas relacionadas
con la gestión y mantenimiento del Apiario Municipal, Huertos de Ocio, Centro de Interpretación de la Naturaleza y entorno del Observatorio Astronómico e intervenciones en los
campos de golf de titularidad municipal.
II.—Fase de oposición. Ejercicios.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el
conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia
debidamente motivada. Quién no acredite los conocimientos
mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del
proceso selectivo.
Serán dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
—— El tema a desarrollar de la parte general se escogerá
entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
—— Los dos temas a desarrollar de la parte específica se
escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede
ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados
con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el temario anexo. Se puntuará de cero
a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco puntos y resultar incluido dentro del
número de aspirantes que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.
III. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El baremo de méritos a puntuar será el siguiente (máximo 10 puntos).
8.1. Nivel de formación.
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con el perfil y funciones de la plaza convocada, se
valorarán conforme al siguiente baremo. Se puntuará hasta
un máximo de 4 puntos.
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.
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—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

8.2. Experiencia profesional.
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ción. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.

Por haber realizado trabajos en la Administración Pública relacionados con el perfil y funciones propias de la plaza
convocada y con el mismo nivel de titulación: 0.50 por año o
fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 4 puntos.

Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.

—— Por los trabajos profesionales desempeñados como
autónomo o trabajador por cuenta ajena relacionados
con las tareas propias de la plaza y con el mismo nivel de titulación: 0,25 puntos por cada año de servicios
prestados, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 2 puntos.

Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación).

—— En caso de simultanearse ambas actividades en el
mismo período de tiempo, sólo se puntuará una de
ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
—— 8.3. Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión
dentro de la titulación de acceso, de la Especialidad
de Hortofruticultura y Jardinería se otorgará una puntuación de 0,50 p. Por la posesión de titulación distinta
y/o superior a la exigida para participar, se puntuará
conforme al siguiente baremo.
Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
—— En el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior
y se presenten ambas, únicamente la superior.
IV. Fase de práctica.

El aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar el período de prueba en los términos previstos en las bases
generales.
1.—Derechos de participación: 22,80 euros o las certificaciones previstas en las bases de la convocatoria.
2.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación,
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publica.
Parte específica.
Tema 1.—Ejecución del contrato de obras. Replanteo y
comprobación. Certificaciones de obras ejecutadas. Revisión
de precios. Modificación de obra. Valoración y liquidación.
Tema 2.—Bienes de las entidades locales. Clases y régimen jurídico.
Tema 3.—Ley de Montes del Principado de Asturias.

3.—Temario.
Parte general

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.

Tema 4.—El planeamiento municipal. Planes generales municipales de ordenación. Planes parciales de ordenación. Planes especiales. Estudios de detalle. Proyectos de
urbanización.
Tema 5.—Clasificación del suelo. Limitaciones y deberes
por razón de la clasificación. Cesiones obligatorias. Gastos de
urbanización.
Tema 6.—La expropiación forzosa. Clases. Criterios de
valoración. Valoración de fincas rústicas. Indemnizaciones a
los arrendamientos rústicos.

Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.

Tema 7.—Ejecución de los planes de urbanización: principios generales. Sistemas de actuación. Compensación, cooperación, expropiación.

Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 8.—Intervención en la edificación y uso del suelo.
El sometimiento a la licencia. Procedimiento de las licencias
urbanísticas. Infracciones urbanísticas.

Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colabora-

Tema 9.—El proyecto de jardinería y paisajístico. Concepto. Estudios preliminares. Documentos que lo constituyen.
Tema 10.—Caminos rurales. Tipos. Sistemas constructivos. Diseño. Integración en el paisaje.
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Tema 11.—El catastro de rústica. Concepto y clases. Utilidad y fines. Aplicaciones fiscales y no fiscales. Formación y
conservación. Renovación catastral. Utilización de sistemas
de información geográfica.
Tema 12.—La valoración agraria. Valoración de fincas
rústicas e instalaciones agrarias. Métodos de valoración.
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Tema 29.—La plantación de árboles, arbustos, vivaces y
anuales, en jardines y en paisajísticas.. Labores preparatorias.
Entutorados y protecciones. Densidades. intervenciones.
Tema 30.—La jardinería marítima atlántica. Condicionantes. Especies resistentes. Implantación.

Tema 14.—Arbustos, subarbustos, plantas vivaces, plantas
de temporada. Tipos. Su uso en jardinería.

Tema 31.—Elementos etnográficos tradicionales del paisaje asturiano. Fuentes, hórreos, lavaderos, cierres, muros,
etc. Tipologías. Construcción. Restauración. Diseño y mantenimiento de edificaciones características de parques urbanos y periurbanos. Apiario, observatorio astronómico. Otras
edificaciones.

Tema 15.—Poda y cirujía arbórea. Técnicas. Sistemas de
determinación de estabilidad del arbolado.

Tema 32.—Jardinería urbana. Infraestructuras. Tipos de
jardines. Equipamientos. Condicionantes de diseño.

Tema 16.—El suelo. Estudio físico químico. Solución de
sales. Complejo arcilla-húmico. Capacidad de cambio y porcentaje de saturación de bases. El Ph. Aplicaciones prácticas
de estos conocimientos en el manejo y laboreo de suelos para
jardinería.

Tema 33.—Parques periurbanos. Tipos. Análisis paisajístico. Equipamientos. Diseño, implantación y conservación.

Tema 17.—El agua y el suelo. Diferentes clases de agua en
el suelo. Agua utilizable por la planta. Movimientos de agua
en el suelo. Estudio biológico. Fenómenos microbianos.

Tema 35.—Los parques y jardines urbanos de Gijón. Tipos, características.

Tema 13.—El arbolado ornamental. Fisiología. Anatomía.
Criterios de calidad. Tipos, plantación, mantenimiento, poda.

Tema 18.—El riego. Determinación de necesidades de riego en jardinería e intervenciones paisajísticas. Sistemas de riego. Tipos de tuberías, emisores de riego y sistemas de control.
Cálculo. El ahorro de agua. El drenaje. Necesidades, tipos,
instalación y cálculo.
Tema 19.—El clima. Factores climáticos. El clima de Gijón. El clima y los cultivos. Sistemas de protección de vegetales frente a condiciones climatológicas adversas en la obra de
jardinería y paisajismo.
Tema 20.—Modificación de la temperatura y la luz en jardinería y paisajismo. Prácticas de cultivo. Acolchados. Lucha
contra las heladas. Estructuras especiales. Cajoneras. Camas
calientes, estufas, invernaderos.
Tema 21.—Los fertilizantes. Tipos, características y técnicas de aplicación. Problemática medioambiental. Distribución
de abonos. Las enmiendas calizas. Formas. Misión. Fundamento y práctica de encalado. Productos empleados. Las enmiendas húmicas. El humus y la fertilidad. Fuentes de humus.
Evolución del humus en el suelo. Balance y nivel de humus.
Tema 22.—Plagas y enfermedades de las plantas de jardín.
Métodos de lucha.
Tema 23.—Tractores y maquinaria aplicable a labores de
implantación de jardines e intervenciones paisajísticas. Clases
y tipos. El movimiento de tierras en los proyectos de jardinería y paisajismo. Maquinaria. Planificación y ejecución.
Tema 24.—Maquinaria de mantenimiento de jardines, e
intervenciones paisajísticas. Tipos, usos.
Tema 25.—Aprovechamiento alternativas. de residuos en
la agricultura, los montes y la ganadería. Energía.
Tema 26.—Céspedes. Implantación. Infraestructuras.
Especies cespitosas. Tipos de céspedes. Principales plagas y
enfermedades.
Tema 27.—El agua en jardinería y paisajismo. Usos. Construcción de lagos y estanques. Mantenimiento. Restauración
de cauces fluviales con criterios medioambientales y paisajísticos mediante técnicas de bioingeniería.
Tema 28.—La iluminación de parques y jardines. Infraestructura. Elementos de iluminación. Sistemas de control y
seguridad. Normativa.

Tema 34.—El Arco Medioambiental del Concejo de
Gijón.

Tema 36.—La multiplicación de las plantas. Multiplicación sexual y asexual. Aplicación a la producción de planta
ornamental y de restauración paisajística.
Tema 37.—La jardinería desde sus orígenes hasta el
Renacimiento.
Tema 38.—La jardinería desde el Renacimiento hasta la
actualidad.
Tema 39.—Historia de la jardinería pública. Mundial y española. El caso de Gijón.
Tema 40.—Técnicas de trasplante de arbolado. Sistemas.
Preparación. Trasplante y consolidación.
Tema 41.—La producción de arbolado ornamental. Multiplicación. Engorde. Métodos de cultivo y presentación. Criterios de calidad.
Tema 42.—Pavimentos utilizados en jardinería. Diseño,
cálculo y construcción.
Tema 43.—Restauración paisajística de vertederos y espacios contaminados y degradados. Trabajos previos. Criterios
de intervención. Proyecto y construcción.
Tema 44.—Las áreas de juegos infantiles. Diseño y construcción. Equipamiento. Norma EN 1176 y EN 1177. Áreas
deportivas y de juego en las zonas ajardinadas urbanas y periurbanas. Tipos y características.
Tema 45.—Zonas deportivas Mantenimiento. con requerimientos de jardinería. Tipos. Los céspedes deportivos.
Tema 46.—Campos de golf. Tipos. Diseño. Infraestructura. Implantación. Mantenimiento.
Tema 47.—Las sendas de recreo. Condicionantes, diseño.
equipamiento. Obra civil. Mantenimiento.
Tema 48.—La accesibilidad en las áreas verdes. Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias (Decreto 37/2003, de 22 de mayo).
Tema 49.—Técnicas de estabilización de taludes mediante
técnicas de bioingeniería. Aplicaciones. Tipos.
Tema 50.—Restauración de jardines históricos. Criterios
de intervención. El proyecto. Ejecución. El ajardinamiento de
los parques arqueológicos. Criterios de intervención. El caso
de Gijón.
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Tema 51.—El arbolado viario. Criterios de implantación.
Condicionantes. Infraestructuras. Plantación. Conservación.
Especies mas comunes. Palmáceas adecuadas para el cultivo
en Gijón. Anatomía y fisiología de las palmáceas. Descripción.
Cultivo. Poda y mantenimiento. Principales patologías.
Tema 52.—El equipamiento y mobiliario de los jardines
públicos. Tipos de elementos y materiales. Diseño, instalación
y mantenimiento.
Tema 53.—El vivero municipal. Usos. Organización. Gestión. Instalaciones. Equipamiento. La mejora genética de especies vegetales usadas en jardinería. Selección, reproducción
y difusión.
Tema 54.—Análisis y valoración del paisaje natural. Métodos. Aplicación práctica. Especies arbóreas y arbustivas
adecuadas para la restauración paisajística en el concejo de
Gijón. Clasificación, descripción. Características, cualidades
y usos.
Tema 55.—Inventario y gestión de espacios ajardinados.
Sistemas de información geográfica. El programa GUIA del
Ayuntamiento de Gijón.
Tema 56.—Técnicas tradicionales de jardinería: mosaicultura y topiaria. Historia, técnica, especies apropiadas, técnicas
hortícolas.
Anexo 5
bases para la provisión de doce plazas de administrativo en turno de promoción internA

1.—Grupo o nivel de titulación: C, Subgrupo C1 (según
artículo 76 Ley 7/2007, de 13 de abril).
2.—Distribución de plazas:
• 9 plazas corresponden al Ayuntamiento de Gijón en promoción interna para funcionarios del Ayuntamiento de
Gijón que reúnan los requisitos de participación, pertenezcan al Subgrupo C2 (antiguo Grupo D ) inferior al
de la plaza o por integración entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo Subgrupo
C1 (antiguo grupo C).
• 3 plazas corresponden a las Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón, convocándose
en turno de promoción interna para personal laboral de
Fundaciones y Patronato que pertenezcan a una categoría de nivel de titulación inmediato inferior al de la plaza
convocada del Convenio de Fundaciones y Patronato o
por integración de empleados pertenecientes a categorías del mismo nivel de titulación.
En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas
quedase desierta podrá volver a ser nuevamente convocada
por una sola vez en turno de promoción internet.
3.—Clasificación:
Las 9 plazas correspondientes al Ayuntamiento de Gijón,
se clasifican en la Escala de Administración General, Subescala: Administrativa de Administración General. Denominación: Administrativo. Grupo C, Subgrupo C1.
Las 3 plazas correspondientes a las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón lo son en régimen de personal laboral fijo y se clasifican en el Grupo C,
nivel 15 del Convenio Colectivo de Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
4.—Sistema de selección: “Concurso oposición” con fasede práctica.

5.—Titulaciones: Título de Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del antiguo Grupo D (actual Subgrupo C2)
6.—Turnos y requisitos de participación:
Los aspirantes deberán hacer constar expresamente en la
instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo su
participación en alguno de los siguientes turnos siempre y
cuando reúnan los requisitos para ello:
• Turno promoción interna Ayuntamiento de Gijón: 9 plazas. Requisitos: aparte de los generales, ser funcionario
del Ayuntamiento de Gijón y pertenecer al grupo de titulación inferior (o el mismo si es por integración) al de la
plaza convocada.
• Turno promoción interna Fundaciones y Patronato: 3
plazas. Requisitos: ser trabajador de las Fundaciones
y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón
con contrato laboral indefinido y del Grupo D según
clasificación del Convenio Colectivo de Fundaciones y
Patronato.
7.—Ejercicios y méritos:
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de
10 puntos:
A.1.—Carrera: Por la posesión de grado personal/nivel de
complemento de destino consolidado (puntuación máxima 1.5
puntos):
• Igual a la plaza convocada: 1 p.
• Inferior: 0.5 p.
• Superior: 1,5 p.
A.2. Nivel de Formación y Titulación:
• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo (puntuación máxima
4 puntos):
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

• Titulaciones (máximo 1 punto). Por la posesión de otra
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo. En el caso de que se
posean titulaciones universitarias medias que permitan
acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:
Titulación Universitaria Superior: 1 p.
Titulación Universitaria Media: 0,50 p.
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A.3. Antigüedad: Por cada año completo o fracción igual
o superior a seis meses de servicios reconocidos en el Ayuntamiento de Gijón 0,20 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 años, el baremo anterior se aplicará
puntuando la antigüedad por años completos o fracción superior a seis meses, por encima del período mínimo de 10 años.
B) Fase de oposición:
Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en un cuestionario tipo
test compuesto por preguntas con respuestas alternativas dirigidas a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes
sobre el temario adjunto. El tiempo para la realización de este
ejercicio no podrá exceder de sesenta minutos. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar
el presente ejercicio. Los aspirantes que hubiesen superado
el Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente
ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que
concurran a la realización del presente ejercicio se aplicarán
las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados
quienes no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los
aspirantes que lo hubieren superado.
B.2.—Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos prácticos relacionados aunque no coincidentes con
el temario y funciones de la plaza convocada. Los ejercicios
se realizarán con carácter obligatorio mediante la aplicación
de gestión de expedientes y anotaciones, en procedimientos
administrativos, contenido y duración predeterminado por el
Tribunal, momentos antes del comienzo de la prueba. Se valorará el contenido, y corrección de la aplicación de los conocimientos teóricos a la solución de los supuestos planteados, así
como igualmente el manejo y conocimiento a nivel de usuario
de la aplicación, puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
Se entenderá que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes, que habiendo superado los ejercicios de la
fase de oposición, obtengan un número de orden igual o inferior al número de plazas convocadas una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de
oposición.
1.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento
como funcionarios de carrera/laborales fijos, una fase de prácticas prevista en las bases generales.
2.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
10.—Temario:
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los
siguientes módulos:
Módulo 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora
de servicios públicos. Bien público y bien privado. Entorno
competitivo, entorno monopolista. La organización para la
función de regulación y control. La organización como prestadora de servicios a las personas. La organización como prestadora de servicios al territorio. La organización para la función
de representación, negociación y mediación.
Módulo 2.—La modernización de la Administración Local: la participación ciudadana. La ley de Modernización del
Gobierno Local. La participación ciudadana. La participación electoral. El sistema de intercambio y deliberación. El
derecho a ser informado. El derecho a ser escuchado. Parti-

cipación en la deliberación. Mecanismos de intervención en
la decisión. Los retos de futuro. La organización municipal
orientada al cambio.
Módulo 3.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón. La transformación de
los mecanismos de legitimidad de la Administración Pública:
el nuevo papel de los ciudadanos. El paradigma tecnológico
en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico. Planes y programas para la gestión del cambio en el
Ayuntamiento de Gijón: el Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones y el Plan de Mejora de Gestión.
Módulo 4.—La organización del grupo Ayuntamiento de
Gijón: competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación
y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal. Creación, modificación y supresión. Organización y estructura en Fundaciones y Patronatos. Criterios. Niveles de
integración: divisiones, secretarías técnicas y departamentos.
Creación, modificación y supresión. Clasificación y requisitos.
Provisión. Organización y estructura en las empresas municipales. El organigrama municipal.
Módulo 5.—La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados. La descentralización
territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los centros municipales integrados en Gijón.
Módulo 6.—La prevención de riesgos y la salud laboral:
principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condiciones
de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riegos. El control de la salud de los
trabajadores. La gestión de la prevención. Organismos nacionales y supranacionales relacionados con la prevención. Primeros auxilios. Resumen básico sobre uso de EPIs.
Módulo 7.—La gestión de los recursos humanos. Marco
legal en la Administración Local: el empleado público. El personal funcionario. El personal laboral. El personal eventual.
Otros tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y ética del servicio público.
Módulo 8.—El presupuesto como instrumento de gestión
municipal: los centros gestores. La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores:
concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración y el
control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión.
Memoria anual de gestión. Indicadores de gestión y cuadros
de mando.
Módulo 9.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones
municipales: gestión de expedientes. Gestión de contabilidad.
Gestión de ingresos. GUIA. Gestión de anotaciones. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la web municipal.
Gestión corporativa RRHH. El portal del empleado.
Anexo 6
bases para la provisión de tres plazas de administrativos de administración general en turno librE

1.—Grupo: C, Subgrupo C1 (según artículo 76 Ley 7/2007,
de 13 de abril).
2.—Número de plazas: Tres en turno de libre acceso.
3.—Clasificación: Escala de Administración General, Subescala: Administrativa de Administración General.
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4.—Sistema de selección: “Oposición libre” y superación
de fase de práctica.

Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía
local. Significado, contenido y límites.

5.—Titulaciones: Título de Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Tema 6.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías
de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción
frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la autonomía local.

6.—Ejercicios y méritos: Serán dos ejercicios obligatorios
y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, a elección
del opositor, entre cinco determinados al azar por el Tribunal
(uno de cada parte del temario).
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede
ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
B.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución del supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine, mediante la utilización del
tratamiento de textos Word 7.0 para Windows NT (o versión
superior disponible), y durante un plazo máximo de cuatro
horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad del programa.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, y el conocimiento general del
tratamiento de textos únicamente mediante la presentación
del ejercicio con el formato o la configuración del documento
que determine el Tribunal.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas.
7.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento
como funcionarios de carrera/laborales fijos, una fase de prácticas prevista en las bases generales.
8.—Derechos de examen: 18,80 euros o certificación prevista en las bases.
9.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
10.—Temario:
Organización del Estado y régimen local.
Tema 1.—La Constitución española de 1978: estructura y
principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: garantía de las libertades y derechos.
Tema 2.—La Corona: funciones del Rey. Las Cortes Generales y el Senado. El Poder Judicial: la organización judicial
española. El Tribunal Constitucional.
Tema 3.—El Gobierno y la Administración: principios
constitucionales reguladores de la Administración Pública. La
Administración General del Estado: Órganos superiores de la
misma. La Administración periférica del Estado.
Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: organización y competencias. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Tema 5.—El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta

Tema 7.—El municipio: concepto y elementos. Alteraciones de los términos municipales. La población municipal. El
Padrón de Habitantes. Reglamento orgánico de Organización
y Funcionamiento de los Distritos de la Ciudad de Gijón.
Tema 8.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. Participación vecinal en la gestión municipal. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de
la Ciudad de Gijón.
Tema 9.—El Régimen de las grandes ciudades. Organización y funcionamiento. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 10.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del
Ayuntamiento de Gijón.
Tema 11.—Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y delegadadas. Servicios
mínimo.
Derecho Administrativo general:
Tema 1.—Las fuentes del Derecho Administrativo. La
jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley: tipos de
leyes. Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos. El
Reglamento.
Tema 2.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos: la notificación. Nulidad y anulabilidad de los actos. La revisión de
oficio.
Tema 3.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
principios generales. Los interesados en el procedimiento.
Derechos de los ciudadanos. La obligación de resolver. Términos y plazos. El procedimiento administrativo. Fases del
procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La ejecución de los actos.
Tema 4.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
Gestión de expedientes. El sistema de información contable y
gestión tributaria. Sistemas de información al ciudadano.
Tema 5.—Los recursos administrativos: concepto y clases.
El recurso de alzada. Las reclamaciones previas a la vía judicial
civil y laboral. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Tema 6.—Los contratos de las Administraciones Públicas.
El procedimiento de contratación y la adjudicación de los contratos. Prerrogativas de la Administración. Principales tipos
de contratos administrativos: el contrato de obras, el de gestión de servicios públicos y el de suministro.
Tema 7.—Formas y procedimientos de la actividad administrativa. Las formas de gestión de los servicios públicos: la
gestión directa y la gestión indirecta.
Tema 8.—Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. Requisitos. Procedimiento
y efectos. Responsabilidad de las autoridades y personal de las
Administraciones Públicas. La potestad sancionadora.
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Tema 9.—La expropiación expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. El procedimiento general de gestión de recursos humanos.
Gestión de recursos humanos:
Tema 1.—El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. El régimen jurídico de la función pública estatal: la
normativa básica.
Tema 2.—El personal funcionario de las Administraciones Públicas. La selección de los funcionarios: procedimientos
selectivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Tema 3.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Tema 4.—Principios y valores de la función pública. Ética
del servicio público. Derechos, deberes y régimen de incompatibilidades. Responsabilidad y régimen disciplinaria.
Tema 5.—Situaciones administrativas de los funcionarios
públicos.
Tema 6.—La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
perfeccionamiento.
Tema 7.—El contrato de trabajo: contenido y régimen jurídico. Modalidades. Modificación, suspensión y extinción.
Tema 8.—El Régimen General de la Seguridad Social.
La Seguridad Social de los funcionarios públicos de la Administración Local. Afiliación, altas y bajas. Cotización y recaudación. Contingencias y prestaciones: examen especial de la
incapacidad temporal, maternidad, la invalidez permanente y
la jubilación.
Tema 9.—Principios generales de la prevención de riesgos
laborales.
Gestión financiera:
Tema 1.—Los ingresos públicos: concepto y clasificación.
El sistema tributario español: esquema general. Hacienda Pública Local: nociones básicas.
Tema 2.—El presupuesto: concepto y principios presupuestarios. Las diferentes técnicas presupuestarias: el presupuesto clásico, el presupuesto por programas, el presupuesto
en base cero.
Tema 3.—El presupuesto de las Entidades Locales: características y estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos
plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que
generan crédito.
Tema 4.—Ordenación del gasto y ordenación del pago.
Órganos competentes, fases del procedimiento y documentos
contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
Idea general del control del gasto público: especial referencia
al control de legalidad.

locales. Retribuciones básicas y complementarias. Otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 7.—Instrucción general de contabilidad para la Administración Local.
Organización
información:

de

oficinas

públicas

y

sistemas

de

Tema 1.—La atención al público: acogida e información al
administrado. Manual de acogida en el Ayuntamiento de Gijón. Los servicios de información administrativa. Iniciativas,
reclamaciones, quejas y peticiones. La Oficina de Atención al
Ciudadano: Plan de Calidad en las Administraciones Públicas: el caso del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 2.—Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. Especial consideración del archivo de
gestión.
Tema 3.—Concepto de informática: “Hardware” y “Software”. Arquitectura de ordenadores. Concepto y tipos de bases de datos: características y objetivos. Integridad, seguridad
y control de redundancia.
Tema 4.—La teleinformática. Redes públicas. Redes privadas. Redes de área local. Integración de red voz-datos. El
proceso de informatización de oficinas. Sistemas físicos. Ofimática. Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo y paquetes informáticos integrados.
Anexo 7
Bases para la selección de cuatro plazas de técnico
auxiliar. promoción internA

1.—Grupo: El correspondiente al Grupo C, Subgrupo C1
(según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril).
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación:
Técnico Auxiliar.
3.—Sistema de acceso: Concurso-oposición con superación de fase de prácticas.
4.—Número de plazas: Cuatro, en turno de promoción
interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del antiguo Grupo D de titulación (actual Grupo C, Subgrupo C2).
Asimismo podrán participar por integración los aspirantes del
mismo Subgrupo de titulación (C1) pertenecientes a otros
Cuerpos o Escalas.
5.—Titulación exigida: Estar en posesión del título de Bachiller Superior o Formación Profesional de segundo grado en
cualquiera de las siguientes ramas: delineación, construcción,
electricidad, metal o automoción, o tener una antigüedad de
10 años en un Cuerpo o Escala Subgrupo C2.
6.—Ejercicios y méritos que regirán en las distintas
pruebas:
A. Fase de concurso:

Tema 5.—Gastos para la compra de bienes corrientes y
servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital.
Gastos de inversión. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestas. Pagos “a justificar”.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda
facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo. El baremo de méritos
a puntuar será el siguiente (máximo 10 puntos):

Tema 6.—Nóminas: estructura y normas de confección.
Altas y bajas: su justificación. Devengo y liquidación de derechos económicos. Régimen retributivo de los funcionarios

A.1. Antigüedad reconocida en el Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos por cada año completo de servicio prestado, o
fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 4 puntos.
(Continúa)
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En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 años, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por años completos o fracción
superior a seis meses, por encima del período mínimo de 10
años.
A.2. Carrera: Por la posesión de grado personal (puntuación máxima 1.5 puntos ):
• Igual a la plaza convocada: 1 p.
• Inferior: 0.5 p.
• Superior: 1,5 p.
A.3. Nivel de Formación y Titulación:
• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo. Se puntuará hasta
un máximo de 4 punto.
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

• Titulaciones (máximo 1 punto). Por la posesión de titulación distinta y superior a la exigida para participar
relacionada con las funciones de la plaza convocada, se
puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en
el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 1 p.
—— Titulación Universitaria Media: 0,50 p.
B. Fase de oposición:
Ejercicios obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio:
Prueba teórica: obligatoria y eliminatoria. Consistirá en
un cuestionario compuesto por preguntas cortas dirigidas a
apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre el
temario adjunto. El tiempo para la realización de este ejercicio no podrá exceder de dos horas. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de
5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la
obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la
realización del presente ejercicio se aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no
obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los
aspirantes que lo hubiesen superad.
B.2. Segundo ejercicio:
Prueba práctica: Obligatoria y eliminatoria. Consistirá en
realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre
tres ejercicios propuestos por el Tribunal, en relación con el
temario adjunto. La duración máxima de la prueba será de
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dos horas. El contenido, y demás circunstancias serán predeterminadas por el Tribunal momentos antes del comienzo del
ejercicio. Se valorarán los conocimientos técnicos, capacidad
de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5
puntos para superar el presente ejercicio y resultar incluido
dentro del número de aspirantes que por orden de puntuación
total obtenida de mayor a menor coincida con el número de
plazas convocadas.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a
efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y la de
la fase de concurso.
C. Fase de prácticas:
Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán
superar la fase de prácticas prevista en las bases generales.
7.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
8.—Temario:
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los
siguientes módulos:
Módulo 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora
de servicios públicos. La modernización de la Administración
Local: la participación ciudadana. La Ley de Modernización
del Gobierno Local. Nociones básicas. La participación ciudadana. La participación electoral. El sistema de intercambio
y deliberación. El derecho a ser informado. El derecho a ser
escuchado. Participación en la deliberación. Mecanismos de
intervención en la decisión. Los retos de futuro. La organización municipal orientada al cambio.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón. La transformación de
los mecanismos de legitimidad de la Administración Pública:
el nuevo papel de los ciudadanos. El paradigma tecnológico
en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico. Planes y programas para la gestión del cambio en el
Ayuntamiento de Gijón: el Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones y el Plan de Mejora de Gestión.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de
Gijón: Competencias. Gestión de servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación y
configuración de puestos de la estructura orgánica municipal.
Creación, modificación y supresión. El organigrama municipal. La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados. La descentralización territorial
en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los
centros municipales integrados en Gijón.
Módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral:
principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condiciones
de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riesgos. El control de la salud de
los trabajadores.
Módulo 5.—La gestión de los recursos humanos. Estatuto
Básico del Empleado Público: principales rasgos. Marco legal
en la Administración Local: el empleado público. El personal
funcionario. El personal laboral. El personal eventual. Otros
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tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y ética del servicio público. Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la efectiva Igualdad de Mujeres y Hombres.
Especial referencia al ámbito de empleo público.
Módulo 6.—El presupuesto como instrumento de gestión
municipal: los centros gestores. La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores:
concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración y el
control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión.
Memoria Anual de Gestión. Indicadores de gestión y cuadros
de mando.
Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones
municipales: gestión de expedientes. Gestión de contabilidad.
Gestión de ingresos. GUIA. Gestión de anotaciones. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la web municipal.
Gestión corporativa RRHH. El portal del empleado.
Módulo 8.—Mantenimiento de instalaciones. Mantenimiento. Definición. Clases de mantenimiento. Disponibilidad.
Mantenibilidad. Mantenimiento de edificaciones. Mantenimiento de instalaciones. Operaciones y revisiones periódicas.
Etiquetados y marcados. Códigos y colores. Gestión de almacenes. Optimización de los costes de explotación. Control del
coste energético.
Módulo 9.—Alumbrado interior. Conceptos de flujo luminoso, índice de un local, factor de utilización, factor de conservación, iluminancia. Cálculo del nivel medio de iluminación.
Recomendaciones. Lámparas. Tipos de lámparas utilizados y
aplicaciones. Luminarias. Tipos de luminarias y su aplicación.
Componentes de las luminarias. Materiales de construcción.
Alumbrado de emergencia y señalización.
Anexo 8
bases para la provisión de una plaza de técnico
auxiliar en turno libre

1.—Grupo (según art. 76 Ley 7/2007, 13 de abril): C,
Subgrupo C1.
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar.
3.—Número de plazas: Una en turno libre.
4.—Sistema de acceso: Oposición libre y superación de
fase de prácticas.
5.—Requisitos y titulación exigida: Estar en posesión
del título de Bachiller Superior o Formación Profesional de
segundo grado en cualquiera de las siguientes ramas: delineación, construcción, electricidad, metal o automoción o
equivalente.
6.—Ejercicios:
Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el
conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia
debidamente motivada. Quién no acredite los conocimientos
mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del
proceso selectivo.
B.1. Primer ejercicio:
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Prueba teórica: Obligatoria y eliminatoria. Consistirá en
desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas: uno de la parte general a elegir entre dos extraídos al azar y otro de la especial a elegir entre dos extraídos
al azar. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.
B.2. Segundo ejercicio:
En un tiempo máximo de cinco horas, los aspirantes deberán realizar un ejercicio práctico de diseño asistido por ordenador en la aplicación informática Microstation o AutoCad
en su versión 2000 o posterior, extraído al azar entre dos propuestos por el Tribunal. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para
superarlo.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios mencionados, debiendo declararse
aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de
plazas convocadas.
7.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento
como funcionarios de carrera, la fase de prácticas prevista en
las bases generales.
8.—Derechos de participación: 18,80 euros o la certificación prevista en las bases generales.
9.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
10.—Temario:
Parte general

Tema 1.—La Constitución española de 1978: estructura y
principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: garantía de las libertades y derechos. La Corona: funciones del Rey.
Las Cortes Generales y el Senado. El Poder Judicial: la organización judicial española. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias.
Tema 3.—El régimen local español. La Administración
Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 6.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.
Tema 7.—El procedimiento administrativo como garantía
formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El acto administrativo.
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Tema 8.—Hacienda pública local. El presupuesto de las
Entidades Locales: características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias
de créditos. Ingresos que generan crédito.
Tema 9.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 10.—El empleado público: principios y valores del
servicio público. Ética del servicio público.
Parte especial

Tema 1.—Proyecciones: generalidades. Proyecciones cilíndrica, cónica y diédrica. Representación de prismas, pirámides, esferas, etc. e intersecciones simples entre ellas y planos.
Tema 2.—Construcción, comprobación y uso de escalas y
círculos graduados. Calculo de la escala de un dibujo.Transformación de escalas. Generalidades sobre normalización de
formatos. Reproducción y plegado de planos.
Tema 3.—Acotaciones: nociones generales. Cotas de dimensión y de situación. Selección, correlación y colocación de
cotas. Acotación en espacio limitado. Tolerancias acumulativas por simetría de concentridad y ejes. Tolerancia para cotas
angulares.
Tema 4.—Perspectivas: axonométrica, isométrica, simétrica, trimétrica, caballera, cónica.
Tema 5.—Secciones. Secciones totales y parciales. Corte
interrumpido. Sección girada. Secciones de detalle y secciones
desplazadas. Secciones auxiliares. Secciones convencionales.
Tema 6.—Área de figuras planas. Cuadrado, rectángulo,
triángulo, pentágono, hexágono, etc... Unidades de áreas.
Cambios de unidades. Geometría del espacio. El plano. Paralelismo de rectas y planos. Perpendicularidad de rectas y
planos. Ángulos diedros. Simetría en el espacio.
Tema 7.—Volumen del cubo y de paralelepípedos. Unidades de volumen. Pirámides, troncos de pirámide. Las figuras
de revolución. Creación de volúmenes como revolución de figuras planas. Superficie de las caras y volumen de los cuerpos
de revolución más importantes.
Tema 8.—Generalidades sobre topografía y cartografía.
Conceptos de plano y mapa. Escala. Determinación de la escala de un mapa. Transformación de la escala. Escalas numéricas y gráficas.
Tema 9.—Conceptos de Geoide y Elipsoide. Conceptos
sobre proyecciones cartográficas. La proyección UTM. Líneas
ortodrómicas y loxodrómicas. Convergencia de meridianos.
Norte geográfico y magnético, declinación magnética.
Tema 10.—Generalidades sobre la red geodésica y la red
de nivelación española. Vértices geodésicos, concepto y clasificación de los mismos.
Tema 11.—Documentación cartográfica utilizada en los
catastros. Representación cartográfica. Escalas utilizadas según el uso a que se destinan. Planos parcelarios del catastro de
rústica y de urbana. Características de los mismos.
Tema 12.—Formas de terreno, cima o cota, vértice o ladera, divisoria, línea de cumbres, valle o vaguada, collado, escarpe, puerto, rellano, ruptura de pendiente, cubeta, meseta,
colina. Perfiles de terreno, rasantes, desmontes y terraplenes.
Tema 13.—Curvas de nivel, equidistancia de curvas. Curvas directoras. Interpolación y trazado de curvas de nivel,
líneas de máxima pendiente. Recta de pendiente constante
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apoyada en líneas de nivel consecutivas. Camino de pendiente
constante entre dos puntos de terreno. Obtención de perfiles
longitudinales.
Tema 14.—Instrumentos de medida empleados en topografía para la determinación de elementos planimétricos y
altimétricos. Curvas de nivel, perfil topográfico y cálculo de
movimiento de tierras y superficies.
Tema 15.—Proyectos de urbanización: definición y características generales. Urbanización y edificación simultánea.
Proyectos de obras ordinarias de urbanización.
Tema 16.—Urbanismo y planificación. Planes generales,
Planes de sectorización. Planes parciales, planes especiales.
Estudios de detalle, catálogos de bienes protegidos, proyectos de urbanización. Calificaciones urbanísticas y proyectos de
actuación especial.
Tema 17.—Terminología técnica utilizada en materia de
planes y proyectos urbanísticos, de edificación y de construcción. Redacción de proyectos. Documentos de que consta un
proyecto.
Tema 18.—Conceptos generales de construcción. Elementos estructurales: cimentación, muros, estructura de vigas y pilares, fachadas, medianerías, tabiques. Cubiertas de edificios:
terminología. Pendientes. Materiales de cubrición. Encuentro
de cubiertas.
Tema 19.—Muros: generalidades, formas de muros, uniones de los muros, denominación de los muros por su situación
en el edificio. Tipos de muros: mampostería, sillería, ladrillo,
hormigón y otros. Muros cortina.
Tema 20.—Edificación. Plantas, alzados, secciones, detalles: interpretación y correlación. Perspectivas y sombreado.
Secciones fugadas.
Tema 21.—Instalaciones de los edificios. Instalaciones
eléctricas, fontanería y sanitarios, calefacción y acondicionamiento, otras instalaciones. Normativa de aplicación y sistemas de representación. Dibujo de esquemas técnicos. Métodos, tipos, medición y acotado.
Tema 22.—Rehabilitación de edificios: metodología. Criterios de actuación, niveles de protección y tipos de obras.
Obras de conservación, obras de restauración, obras de consolidación, obras de rehabilitación, obras nuevas, levantamiento
de planos, replanteos, mediciones.
Tema 23.—Legislación de promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas. Accesibilidad en los
espacios de uso público. Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en edificios. Accesibilidad en los edificios de uso
público y en edificios de uso privado.
Tema 24.—Legislación de calidad de la edificación: ámbito
de aplicación material y formal, ubicación del edificio, estudio
geotécnico, proyecto, replanteo de proyecto y visado, control
de la obra, replanteo de obra, programa de obra, planos de
obra y documentación complementaria. Libro del edificio: características físicas del libro, presentación de la información,
ordenación y disposición del contenido. Legislación de seguridad y salud en el trabajo, en oficina y en obra.
Tema 25.—Condiciones de protección contra incendios
de los edificios, NB-CPI/96: ámbito de aplicación, régimen de
aplicación, compartimentación en sectores de incendio. Restricciones a la ocupación. Evacuación. Características de las
puertas, pasillos, escaleras y vestíbulos. Comportamiento ante
el fuego de los elementos constructivos y materiales: características que definen el comportamiento ante el fuego. Resistencia al fuego exigible a los elementos constructivos.
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Tema 26.—Diseño asistido por ordenador. Organización
del dibujo. Eficacia en el dibujo. Dibujo a escala. Utilización
de herramientas, símbolos, cotas, textos.
Tema 27.—Posibilidades y capacidad operativa del software de diseño asistido por ordenador. Visualización del dibujo. Precisión. Copia de objetos. Modificación. Incorporación de otros dibujos.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso
será de 10 puntos conforme al siguiente baremo:
• Antigüedad y/o experiencia profesional: (puntuación
máxima 6 puntos). Por cada año o fracción superior a seis
meses de servicios prestados en las siguientes categorías
en cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
otorgarán los siguientes puntos:

Tema 28.—Principales sistemas de diseño asistido por ordenador: AutoCad, Microstation y programas de dibujo por
entidades. Principales funcionalidades de estos sistemas.

—— Como Agente de la Policía: 0,20 puntos.

Tema 29.—Sistemas de Información Geográfica (SIG) (I).
Definición. Integración de los distintos elementos. Fuentes de
datos y su almacenamiento. Diferencias. Ventajas e inconvenientes entre los SIG raster y vectoriales.

—— Como Sargento de la Policía: 0,40 puntos.

Tema 30.—Sistemas de Información Geográfica (SIG)
(II). Manejo de datos espaciales. Distintos formatos espaciales, Cad, Shapefile, Geodatabase y raster. Tablas, descripción
y su estructura. Georreferenciación.
Anexo 9
bases para la provisión de UNA plaza de suboficial de la
policía local

1.—Grupo: (según art.76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C,
Subgrupo C1.
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denominación: Suboficial de Policía Local.
3.—Sistema de acceso: Concurso-oposición.
4.—Número de plazas: Una, en turno de promoción
interna.

—— Como Cabo de la Policía: 0,30 puntos.
—— Como Suboficial de la Policía: 0,50 puntos.
En el supuesto de haber desempeñado distintos puestos o
categorías se tomará la desempeñada u ostentada a la fecha
presentación de solicitudes.
• Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo de
4 puntos.
a) Por haber recibido o impartido cursos de formación
profesionales relacionados con las funciones policiales, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

5.—Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente o contar con
una antigüedad de 10 años en el Cuerpo o Escala del antiguo
Grupo D (actual Subgrupo C2).

b) Titulaciones. Por la posesión de titulación distinta y/o
superior a la exigida para participar, se puntuará conforme al
siguiente baremo:

6.—Otros requisitos (aparte de los previstos en las bases
generales):

—— Relacionadas con las funciones o contenido de la plaza
convocada.

—— Ocupar puesto de Sargento de la Policía Local del
Ayuntamiento de Gijón en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y con una antigüedad de dos años, contabilizados desde el nombramiento definitivo, estando en servicio activo y no cumplir
sanción de inmovilización en el escalafón.
—— Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos policiales (BTP).
—— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del puesto de Suboficial de la Policía Local.

Titulación Universitaria Superior: 2 p.
Titulación Universitaria Media: 1 p.
En el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas, solo se valorará la titulación superior.
—— Diplomas profesionales con titulación (expedidos por
Academias o Institutos de las Fuerzas o Cuerpos de
Seguridad u Organismos Públicos):
Especialista en Investigación de Accidentes: 1 p.

7.—Ejercicios y méritos:

Técnica policial: 1 p.

A) Fase de concurso.

Criminología: 1 p.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda
facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en
cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos alegados y justificados documentalmente, en su momento, dentro
de plazo.

Instructor Educación Vial: 0.50 p.
Instructor Educación Física: 0.50 p.
Instructor Tiro: 0.50 p.
Cinturón Negro de defensa personal policial: 0.50 p.
Monitor Educación Vial: 0.40 p.
Monitor Educación Física: 0.40 p.
Monitor Tiro: 0.40 p.
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• Otros méritos. No relacionados en los apartados anteriores y que tengan relación con el contenido o funciones
de la plaza convocada (felicitaciones y demás méritos honoríficos). Se puntuará 0,10 puntos por mérito, hasta un
máximo de 0,50 puntos.

das en cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase
de concurso, debiendo declararse aprobados un número de
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocada.
8.—Clasificación Tribunal: Segunda categoría.

B) Fase de oposición.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
obligatorio y eliminatorio.
B.1. Primer ejercicio: Psicotécnico que constará de dos
partes eliminatorias.
• A) Test psicotécnico. Consistirá en la realización de uno
o varios tests dirigidos a determinar las actitudes y aptitud
del aspirante para el desempeño de la función de mando
policial. Evaluados los tests de aptitud, el Tribunal los calificará como Apto o No Apto, haciendo pública la relación de los aspirantes que, habiendo superado la prueba,
son convocados para la realización de la parte b).
• B) Entrevista personal. A partir del resultado de los tests
correspondientes, se investigará en el aspirante los factores concretos de la personalidad que determine el Tribunal, el cual fijará la puntuación correspondiente a dichos
factores. Evaluada la entrevista, el Tribunal la calificará
de Apto o No Apto y hará pública la relación de aspirantes que han superado este primer ejercicio.
B.2. Segundo ejercicio: Constará de dos parte.
• Primera parte: Prueba de conocimientos: contestación
por escrito en un tiempo máximo de una hora de un
cuestionario de preguntas tipo test con cuatro respuestas
alternativas relacionado con el temario. Se podrán establecer las penalizaciones oportunas a juicio del Tribunal,
determinándose los criterios de penalización por el Tribunal antes de la realización de la prueba. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.
• Segunda parte: Supuesto práctico. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, en tiempo máximo de dos
horas, relacionado con los temas, funciones de la plaza
convocada o sobre la operatividad de la Policía Local y
realizado utilizando un tratamiento de textos (Word 7.0
para Windows NT). La resolución del mismo será leída
ante el Tribunal, valorándose fundamentalmente la correcta aplicación de los conocimientos teóricos al caso
planteado. El contenido del supuesto y las demás condiciones de la prueba serán predeterminados por el Tribunal momentos antes de su realización. Este ejercicio se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para
superarlo una calificación mínima de 5 puntos.
B.3 Tercer ejercicio: Defensa de una Memoria profesional
relacionada con la incidencia del contenido, labores y funciones de la plaza convocada en la organización y funcionamiento de un servicio de la policía local. Tendrá una extensión
mínima de 40 folios y una máxima de 80 folios, a una cara y
doble espacio. La memoria podrá presentarse en el término
de diez días una vez realizado el primer ejercicio del proceso
selectivo.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superarlo una calificación mínima de 5 punto.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por
tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición, resultante de la suma de las calificaciones obteni-
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9.—Curso formativo en prácticas.
Los/as aspirantes que superen el proceso de selección,
propuestos por el Tribunal en función del número de plazas
convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas, debiendo
superar la fase formativa y llevándose a cabo las prácticas en
el puesto de trabajo. El contenido y materias del mencionado
curso se harán publico junto con el nombramiento como funcionarios en prácticas. Se valorará preferentemente el interés
demostrado y comportamiento, siendo causas inmediatas de
baja como “funcionario en prácticas” las siguientes:
cia.

1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobedien2) No superar favorablemente la valoración final.

3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure el Curso.
En este caso, quienes no lo superaren podrán incorporarse
al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata posterior. Caso de no superar este segundo curso/fase de prácticas,
perderán todo derecho al nombramiento o contratación.
10.—Temario:
Organización del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 1.—La Alcaldesa, la Junta de Gobierno y el Pleno
del Ayuntamiento de Gijón: composición, competencias y régimen jurídico.
Tema 2.—La estructura municipal y delegaciones de atribuciones de la Alcaldía de Gijón. Los distritos municipales
en Gijón.
Tema 3.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 4.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón: el organigrama municipal y las relaciones
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón: criterios
generales.
Tema 5.—Las Ordenanzas Municipales. Referencia a las
Ordenanzas en vigor en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 6.—El Plan de Sistemas Municipal. Instrumentos de
gestión. Sistemas de información al ciudadano. Los módulos
de la aplicación de atención al ciudadano. La página web del
Ayuntamiento de Gijón.
Tema 7.—Organización de la Policía Local (I). Plantilla y
organigrama. Marco actual de las Relaciones Laborales. Funcionamiento y distribución de servicios.
Tema 8.—Organización de la Policía Local de Gijón (II).
Ordenes de Jefatura y Ordenes de Servicio. Las Instrucciones
y Circulares de Servicios: vigencia y responsabilidad por su
incumplimiento. La cadena de mando.
Tema 9.—Aplicación de nuevas tecnologías a la función
Policial. Centro de Control Integral de Servicios de Seguridad
Ciudadana.
Tema 10.—Informática. Concepto. Descripción general
de un ordenador. La seguridad y el delito informático.
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Policial.
Tema 1.—La Policía en general. Su función en la sociedad.
Relaciones entre la Policía Municipal y la Comunidad. Función preventiva.
Tema 2.—Deontología profesional policial. Códigos internaciones sobre conductas éticas en el campo policial.
Tema 3.—La Policía Judicial: misiones e integrantes de la
misma.
Tema 4.—La seguridad ciudadana. La Policía Municipal y
la seguridad ciudadana.
Tema 5.—Manifestaciones, reuniones y concentraciones;
normativa legal y estrategia policial para la defensa del ejercicio de estas libertades.
Tema 6.—Reglamento de Armas y sus Municiones.
Tema 7.—Establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas: régimen, competencias y actuación
policial.
Tema 8.—El modo policial español. Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Juntas y Consejos Locales de Seguridad.
Tema 9.—Problemática actual por el consumo de drogas
en España.
Tema 10.—Protección civil. Los Ayuntamientos y la protección civil.
Tema 11.—Calidad e imagen policial.
Tema 12.—La Policía Local. Especialidades del régimen
estatutario y principios básicos de actuación. Régimen de Incompatibilidades y régimen disciplinario.
Penal.
Tema 1.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Penal. Concepto. Principios fundamentales: especial referencia a la Constitución. El Código Penal y las leyes generales
especiales.
Tema 2.—El delito y la falta penal. Autoría y participación.
Circunstancias eximentes. Atenuantes y agravantes: especial
referencia a la legítima defensa, cumplimiento del deber.
Tema 3.—Principales delitos contra las personas (homicidio y sus formas, aborto, lesiones), el patrimonio, la libertad e
indemnidad sexual.
Tema 4.—Delitos contra la Administración Pública y la
Administración de Justicia. Delitos contra la Constitución, especial referencia a los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
Tema 5.—Delitos contra la seguridad colectiva, especial
referencia a los delitos contra la seguridad del tráfico. Las imprudencias con vehículos a motor.
Tema 6.—Los procedimientos penales. La jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales penales. El Tribunal del Jurado.
Tráfico y circulación.
Tema 1.—Legislación sobre el tráfico en España. Normativas legales y reglamentarias. Ámbito de aplicación.
Organismos oficiales que intervienen en materia de tráfico.
Competencias.
Tema 2.—Normas generales de circulación. Sentido de
circulación. Velocidad: control y límites. Señales de advertencia. Disciplina de carril.

Tema 3.—Requisitos mínimos reglamentarios para circular por las vías públicas relativos a los conductores: permisos
y licencias de conducción. Requisitos mínimos reglamentarios
para circular por las vías públicas relativos a vehículos automóviles y remolques: matricula, documentación, alumbrado y
señalización, accesorios, repuestos y herramientas.
Tema 4.—Denuncias por infracciones en materia de circulación. Concepto de infracción y sanción. Procedimiento
sancionador. Recursos: ejecución y apremio. Retirada de vehículos de la vía pública.
Tema 5.—Concepto de accidente en general y de accidente de tráfico en particular. Condiciones precisas para que
un accidente se considere de tráfico. Clases de accidentes de
tráfico.
Tema 6.—Información e investigación de un accidente: diferencias. Autoridades y organismos competentes en la investigación del accidente. Datos a recoger y recopilar. Deberes
del investigador al llegar al lugar del accidente.
Tema 7.—Alcoholemia. Concepto de alcoholemia. Tasa de alcoholemia. Efectos generales de los diferentes TAS.
Obligación de someterse a la prueba de alcoholemia. Normas
para la realización de la prueba de alcoholemia. Etilómetros:
descripción general y forma de actuar. Conducción bajo la influencia de estupefacientes. Personas obligadas a someterse a
la prueba de detección.
Sociología y Psicología.
Tema 1.—Demografía: conceptos básicos. Evolución y
distribución de la población. Historia, evolución y actualidad
de la población de Gijón.
Tema 2.—La estructura del grupo: definición, roles, liderazgo, redes de comunicaciones. Dinámica de grupos: productividad, toma de decisiones y proceso de influencia.
Tema 3.—La dirección por objetivos. Concepto y procesos
de dirección. La determinación de los objetivos. Evaluación
de resultados.
Tema 4.—El instinto: frustración y agresividad. Conflictos y modos de resolverlos. La hostilidad: fases y técnicas de
afrontamiento.
Tema 5.—La comunicación humana. Comunicación verbal y no verbal. Naturaleza interactiva de la comunicación.
Facilitadores y obstáculos en la comunicación. Estilos en la
comunicación personal.
Anexo 10
bases para la provisión de 2 plazas de sargentos de la
policía local

1.—Grupo: (según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C,
Subgrupo C1.
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denominación: Sargento de Policía Local.
3.—Sistema de acceso: Concurso-oposición.
4.—Número de plazas: Dos, en turno de promoción
interna.
5.—Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente o contar con
una antigüedad de 10 años en el Cuerpo o Escala del antiguo
Grupo D (actual Subgrupo C2)
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6.—Otros requisitos (aparte de los previstos en las bases
generales):
6.1.—Ocupar puesto de Cabo de la Policía Local del
Ayuntamiento de Gijón en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y con una antigüedad de dos
años contabilizados desde el nombramiento definitivo.
6.2.—Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos policiales (BTP).
6.3.—Estar en servicio activo y no cumplir sanción de inmovilización en el escalafón.
6.4.—Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas habituales del puesto de Sargento de la Policía
Local.

—— Relacionadas con las funciones o contenido de la plaza
convocada.
Titulación Universitaria Superior: 2 p.
Titulación Universitaria Media: 1 p.
En el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas, solo se valorará la titulación superior.
—— Diplomas profesionales con titulación (expedidos por
Academias o Institutos de las Fuerzas o Cuerpos de
Seguridad u Organismos Públicos):
Especialista en Investigación de Accidentes: 1 p.
Técnica Policial: 1 p.

7.—Ejercicios y méritos:

Criminología: 1 p.

A) Fase de concurso.

Instructor Educación Vial: 0.50 p.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los
aspirantes presentados al proceso selectivo debiendo en este
caso publicarse la valoración del concurso con los resultados
del primer ejercicio.
Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en
cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos alegados y justificados documentalmente, en su momento, dentro
de plazo.
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso
será de 10 puntos, conforme al siguiente baremo:
• Antigüedad y/o experiencia profesional: (puntuación
máxima 6 puntos). Por cada año o fracción superior a seis
meses de servicios prestados en las siguientes categorías
en cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
otorgarán los siguientes puntos:
—— Como Agente de la Policía: 0,20 puntos.
—— Como Cabo de la Policía: 0,30 puntos.
—— Como Sargento de la Policía: 0,40 puntos.
En el supuesto de haber desempeñado distintos puestos o
categorías se tomará la desempeñada u ostentada a la fecha
presentación de solicitudes.
• Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo de
4 puntos.
a) Por haber recibido o impartido cursos de formación
profesionales relacionados con las funciones policiales, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

b) Titulaciones. Por la posesión de titulación distinta y/o
superior a la exigida para participar, se puntuará conforme al
siguiente baremo:
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Instructor Educación Física: 0.50 p.
Instructor Tiro: 0.50 p.
Cinturón Negro de defensa personal policial: 0.50 p.
Monitor Educación Vial: 0.40 p.
Monitor Educación Física: 0.40 p.
Monitor Tiro: 0.40 p.
• Otros méritos. No relacionados en los apartados anteriores y que tengan relación con el contenido o funciones
de la plaza convocada (felicitaciones y demás méritos honoríficos). Se puntuará 0,10 puntos por mérito, hasta un
máximo de 0,50 puntos.
B) Fase de oposición.
Comprende los siguientes ejercicios:
B.1. Primer ejercicio: Prueba de aptitud psico-social: se
llevará a cabo mediante la realización de pruebas psicotécnicas tendentes a comprobar que la aptitud y los rasgos de personalidad del aspirante son los adecuados para el desempeño
de las funciones propias de la categoría profesional de la plaza
convocada. Se puntuará como apto y no apto.
B.2. Segundo ejercicio: Constará de dos partes:
• Primera parte: Prueba de conocimientos: contestación
por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas relacionado con el temario. Duración del ejercicio de una hora. Podrán establecerse penalizaciones cuyos criterios de aplicación serán
determinados por el Tribunal antes de la realización de
la prueba. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
• Segunda parte: Resolución de un supuesto práctico, en
tiempo máximo de dos horas, relacionado con el temario
adjunto o sobre la operatividad de la Policía Local y realizado utilizando un tratamiento de textos (Word 7.0 para
Windows NT). La resolución del mismo será leída ante
el Tribunal, valorándose fundamentalmente la correcta
aplicación de los conocimientos teóricos al caso planteado. El contenido del supuesto y las demás condiciones
de la prueba serán predeterminados por el Tribunal momentos antes de su realización. Este ejercicio se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo
una calificación mínima de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Defensa de una Memoria profesional relacionada con las funciones propias de la plaza convo-
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cada, organización del trabajo en equipo, responsabilidad y
dirección del mando en la labor policial asignada, a juicio del
aspirante, con una extensión mínima de 20 folios y una máxima de 30 folios, a una cara y doble espacio. La Memoria podrá
presentarse en el término de diez días una vez realizado el
primer ejercicio del proceso selectivo.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superarlo una calificación mínima de 5 punto.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por
tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase
de concurso, debiendo declararse aprobados un número de
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocada.
8.—Clasificación Tribunal: Segunda categoría.
9.—Curso formativo en prácticas.

Tema 9.—El Código Penal vigente. Delitos y faltas. Las
penas.
Tema 10.—Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Tema 11.—Los procedimientos penales. La jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales penales.
Tema 12.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. La imprudencia con vehículos a motor. La Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
el Real Decreto 339/1990
Tema 13.—R.D. 13/92, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Conducción para la aplicación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 14.—R.D. 772/97, de 30 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores. Ejercicio
y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial. Competencias. Consejo
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. Ordenanza Municipal de Circulación.

Los/as aspirantes que superen el proceso de selección,
propuestos por el Tribunal en función del número de plazas
convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas, debiendo
superar la fase formativa y llevándose a cabo las prácticas en
el puesto de trabajo. El contenido y materias del mencionado
curso se harán publico junto con el nombramiento como funcionarios en prácticas. Se valorará preferentemente el interés
demostrado y comportamiento, siendo causas inmediatas de
baja como “funcionario en prácticas” las siguientes:

Tema 15.—Organización de la Policía Local (I). La escala
técnica o de mando y la escala ejecutiva. Régimen estatutario
de la Policía Municipal. Situaciones e incompatibilidades. Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobedien-

Tema 17.—La Policía en general. Su función en la sociedad. Relaciones entre la Policía Municipal y la Comunidad.
Función preventiva.

cia.

2) No superar favorablemente la valoración final.
3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure el Curso.
En este caso, quienes no lo superaren podrán incorporarse
al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata posterior. Caso de no superar este segundo curso/fase de prácticas,
perderán todo derecho al nombramiento o contratación.
10.—Temario:
Tema 1.—La Constitución española. Derechos y deberes
fundamentales. Sistemas de garantías de los derechos y libertades. Los Poderes del Estado Español. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de Asturias.
Tema 2.—La Ley. El Reglamento. El acto administrativo.
Tema 3.—El procedimiento administrativo común: principios generales. Fases y recursos administrativos.

Tema 16.—Organización de la Policía Local de Gijón (II).
Ordenes de Jefatura y Ordenes de Servicio. Las Instrucciones y Circulares de Servicios: vigencia y responsabilidad por
su incumplimiento. La cadena de mando. Especialidades del
régimen estatutario y principios básicos de actuación. La responsabilidad de los mandos en el régimen disciplinario.

Tema 18.—Deontología profesional policial. Códigos internacionales sobre conductas éticas en el campo policía.
Tema 19.—La Policía Judicial. Misiones.
Tema 20.—Reglamento de Armas y Municiones. Protección civil. Los Ayuntamientos y la protección civil.
Anexo 11
Bases para la provisión de cinco plazas de cabo del servicio de extinción de incendios y salvamentos del ayuntamiento de gijóN

1.—Grupo (según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C,
Subgrupo C2.
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Extinción de
Incendios Denominación: Cabo.

Tema 4.—Las ordenanzas municipales. Normativa municipal del concejo de Gijón.

3.—Sistema de selección: Concurso – oposición.

Tema 5.—La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

5.—Requisitos exigidos:

Tema 6.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

4.—Número de plazas: Cinco, por promoción interna.
5.1.—Título de Formación Profesional de Primer Grado o
Graduado Escolar o equivalente.

Tema 7.—La Ley del Principado de Asturias de Coordinación de Policías Locales.

5.2.—No figurar en su expediente nota desfavorable consistente en sanción disciplinaria firme superior a apercibimiento, salvo las prescritas legalmente.

Tema 8.—Relaciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5.3.—Tener cuatro años de antigüedad en el empleo de
Bombero o Bombero-Conductor.
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5.4.—Estar en posesión del carnet de conducir.
6.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de
un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento
mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el Tribunal
disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quién no acredite los conocimientos mínimos en
el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso
selectivo.
El sistema de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases:
A) Fase de concurso:
Será previa a la de oposición y la misma no tendrá carácter
eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición.
El Tribunal queda facultado para valorar los méritos únicamente de los aspirantes presentados al primer ejercicio de la
oposición.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes hasta un máximo de 10 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
A.1. Antigüedad: Por cada año completo de servicios prestados en la clase y subescala desde la que se opta: 0,20 puntos
por año completo o fracción superior a seis meses, hasta un
máximo de 4 puntos, no computándose los cuatro primeros
año.
A.2. Experiencia: Haber desarrollado cargos o puestos de
superior categoría relacionados con la plaza a la que se concursa, 0,50 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta
un máximo de 4 puntos.
En el supuesto de que la experiencia tuviera un período de
duración continuada de más de un año, solamente se computará un año, conforme a la limitación establecida en el art.25
del Acuerdo Regulador, salvo que el puesto se hubiese convocado en plazo y hubiera quedado vacante o desierto, en cuyo
caso el límite establecido sería de dos años continuados.
A.3. Titulación y formación. Se puntuará hasta un máximo
de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo:
A.3.1. Titulaciones y Certificaciones profesionales:
• Rescate en paredes verticales: 0,50 p.
• Estar en posesión de titulación de Buceador profesional
con la documentación en regla.
Instructor: 2,00 p.
1.ª: 1,50 p.
2.ª: 1,00 p.
2.ª restringido: 0,50 p.
• Soporte vital y reanimación cardiopulmonar básicos: 0,50
p. (En caso de presentar varios certificaciones de Primeros Auxilios se valorará únicamente el de mayor duración
por entenderse superior).
• Socorrista Acuático (licencia en vigor): 0,25 p.
A.3.2. Asistencia y superación de cursos relacionados con
la plaza a ocupar no descritos anteriormente y organizados
por la Administración u organismos oficiales.

—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

(En caso de presentar varios cursos con contenidos similares sobre una misma materia, se valorará únicamente el de
mayor duración por entenderse superior)
B. Fase de oposición:
Constará de las siguientes pruebas, todas ellas obligatorias
y eliminatoria.
B.1. Primer ejercicio: Prueba de aptitud psico-social.
Se llevará a cabo mediante la realización de pruebas psicológicas tendentes a comprobar que la aptitud y los rasgos de
personalidad del aspirante son los adecuados para el puesto a
desempeñar. Se calificará como apto y no apto.
Con la publicación del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes
que lo hubieren superado.
B.2. Segundo ejercicio: Prueba teórica.
Consistirá en responder por escrito durante un tiempo
máximo de una hora las preguntas y/o cuestionario que el
Tribunal determine sobre las materias comprendidas en el
programa del presente anexo. Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Supuesto práctico–maniobra.
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico
relacionado con las funciones propias de la plaza a ocupar,
complementado, si el Tribunal lo estima conveniente, con las
pruebas que se estimen necesarias para comprobar el perfecto
conocimiento, tanto teórico como práctico, de las máquinas
y herramientas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón. Tiempo
el que el Tribunal fije. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 5 puntos.
Se entenderá que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes, que habiendo superado los ejercicios de la
fase de oposición, obtengan un número de orden igual o inferior al número de plazas convocadas una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de
oposición.
7.—Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
8.—Programa:
Tema 1.—Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil. Norma Básica de Protección Civil.
Tema 2.—Reglamento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
R.D. 1942/1993, de 5 de nov. (B.O.E. 298/14 de diciembre de
1993).
Tema 3.—R.D. Código Técnico de la Edificación de 15
de marzo.
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2.—Distribución de plazas:

Seguridad en caso de incendio, propagación interior, exterior y evacuación.—Seguridad en caso de incendio, detección,
control y ext. del incendio, intervención de los Bomberos y
resistencia al fuego de la estructura.
Tema 4.—Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales y anexos. Agentes extintores
sólidos, líquidos y gaseosos. Extintores: características relativas a la operatividad. Características relativas a la seguridad.
Mantenimiento.
Tema 5.—Detección y alarma: detectores, pulsadores, señales exteriores, central de señalización y control, instalación
eléctrica y componentes especiales.
Tema 6.—Instalaciones fijas de agua, componentes, características generales.
Tema 7.—Conocimiento general de las edificaciones. Materiales empleados en la construcción. Comportamiento de
los materiales ante el fuego. Euroclases.
Tema 8.—Ruinas, estado de la ruina. Manifestaciones del
estado de ruina. Tipos de lesiones.
Tema 9.—Apeos. Definición. Elementos. Apuntalamiento
de diferentes elementos constructivos.
Tema 10.—Servicios generales de la población. Agua. Gas.
Electricidad. Alcantarillado.
Tema 11.—Aparatos elevadores, definición, tipos, características generales. Accidentes en aparatos elevadores, modo
de solucionarlos.
Tema 12.—Salas de calderas, características. Instalaciones
centralizadas de gas canalizado. Instalaciones de gases envasados Emergencias en instalaciones térmicas. Actuaciones
frente a incendios en instalaciones térmicas.
Tema 13.—Reglamento de Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera. Idea general. R.D. 387/1996, Directriz básica de planificación P.C. ante el riesgo de accidentes
en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril.
Tema 14.—Fenómeno BLEVE, explicación y métodos de
prevención.
Tema 15.—Bombas centrífugas, definición, funcionamiento, sistemas de aspiración, curvas características.
Turbobombas.
Tema 16.—Objetivos de la protección respiratoria. Conocimiento de los peligros respiratorios. Sistemas de protección respiratoria, componentes y mantenimiento. Detector de
gases.
Tema 17.—Herramienta hidráulica. Herramienta neumática. Componentes. Características generales.
Tema 18.—Motosierras. Mototronzadoras. Equipos de
oxicorte, características generales y mantenimiento.
Anexo 12
Bases para la provisión de siete plazas de auxiliares de
servicios, con destino en el ayuntamiento de gijón y las
fundaciones y patronato dependientes del mismo, en
turno de promoción internA

1.—Numero de plazas: Siete, en turno de promoción interna. En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas
quedase desierta podrá volver a ser nuevamente convocada
por una sola vez. En turno de promoción interna.

Para el Ayuntamiento de Gijón.
• De funcionarios/as en turno promoción interna: 4
Para las Fundaciones y Patronato.
• En turno de promoción interna: 3
1.—Clasificación:
Las plazas correspondientes al Ayuntamiento de Gijón en
régimen de funcionario de carrera se clasifican en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica. Clase: Técnico
Auxiliar. Denominación: Auxiliar de Servicios. Grupo (según
art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C2.
Las plazas correspondientes al personal laboral de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de
Gijón lo son en régimen de personal laboral fijo y se clasifican
en el Grupo “D”, nivel 13 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Gijón y de Fundaciones y Patronatos dependientes
del mismo.
2.—Funciones: Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud y responsabilidad, funciones de información
presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de
oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de aparatos
audiovisuales y equipamiento escénico, así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes servicios, en la rama
administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en
forma de usuario.
3.—Sistema de selección: “Concurso-oposición”, con fase
de práctica.
4.—Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente.
5.—Requisitos y turnos de participación: Los aspirantes
deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo su participación en
alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los
requisitos previstos para ello:
• Turno promoción interna funcionarios del Ayuntamiento de Gijón: aparte de los requisitos previstos en las bases
generales, ser funcionario del Ayuntamiento de Gijón y
pertenecer al grupo de titulación inferior (o el mismo si
es por integración) al de la plaza convocada.
• Turno promoción interna Fundaciones y Patronato: ser
trabajador de las Fundaciones y Patronato dependientes
del Ayuntamiento de Gijón con contrato laboral indefinido y del Grupo “E” (o “D” si es por integración) según
clasificación del Convenio Colectivo de Fundaciones y
Patronatos, con una antigüedad mínima de dos años.
Adjudicación de plazas: La adjudicación será respectivamente dentro de cada convocatoria separada a tales efectos,
tanto para el Ayuntamiento como para las Fundaciones y Patronato, de forma que no es posible participar por promoción
interna del Ayuntamiento a Fundaciones y viceversa.
6.—Ejercicios y méritos: Para la realización del tercer ejercicio el Tribunal podrá decidir que el mismo se lleve a cabo a
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el
conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el Tribunal disponga la realización en soporte papel. Quién
no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del trata-
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miento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.
A) Fase de oposición:
Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio (teórico): Consistirá en contestar un
cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará
sobre el contenido completo del programa. El contenido y duración del ejercicio serán determinados por el Tribunal antes
del comienzo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de
5 puntos. Los aspirantes que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por
la puntuación obtenida en el mismo. En el supuesto de que
concurran a la realización del presente ejercicio se aplicarán
las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados
quienes no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.
A.2. Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente con el temario y/o funciones de la
plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para el desempeño de la plaza convocada. El tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será determinado
por el Tribunal. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos,
siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de
aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plaza convocadas, una vez
sumadas las puntuaciones correspondientes a la fase de oposición y del concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda
facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Antigüedad: Se puntuará a 0,20 puntos por cada año
de servicios completos o fracción igual o superior a seis meses,
hasta un máximo de 4 puntos.
B.2. Formación y titulación:
• Formación (cuatro puntos). Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones
de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente
baremo:
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

• Titulaciones (máximo 1 punto). Se puntuará conforme
al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se
posean titulaciones universitarias medias que permitan
acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 1 p.
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—— Titulación Universitaria Medio: 0,50 p.
B.3. Por la posesión de grado personal o nivel de complemento de destino durante dos años continuados o tres con interrupción (puntuación máxima 1.5 puntos ):
—— Igual a la plaza convocada: 1 p.
—— Inferior: 0.5 p.
—— Superior: 1.5 p.
7.—Curso de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo, para obtener el nombramiento definitivo como
funcionarios de carrera/personal laboral fijo, deberán superar
asimismo la fase de prácticas prevista en las bases generales.
8.—Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
9.—Temario:
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los
siguientes módulos:
Módulo 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora
de servicios públicos.
1. Bien público y bien privado.
2. Entorno competitivo, entorno monopolista.
3. La organización para la función de regulación y
control.
4. La organización como prestadora de servicios a las
personas.
5. La organización como prestadora de servicios al
territorio.
6. La organización para la función de representación, negociación y mediación.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón.
1. La transformación de los mecanismos de legitimidad de
la Admon. Pública: el nuevo papel de los ciudadanos.
2. El paradigma tecnológico en la prestación de servicios
públicos: el servicio público electrónico.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de
Gijón.
1. Organización y estructura en el Ayuntamiento.
2. Organización y estructura en Fundaciones y Patronato.
3. Organización y estructura en las empresas municipales.
4. El organigrama municipal.
Módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados.
1. La descentralización territorial en Gijón.
2. Los modelos de descentralización territorial.
3. Los centros municipales integrados.
Módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
1. Principios generales de la acción preventiva.
2. Marco normativo básico.
3. Legislación aplicable en España.
4. Derechos y obligaciones de los trabajadores.
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5. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
6. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
7. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral.
8. Sistemas elementales de control de riegos.
9. El control de la salud de los trabajadores.
10. La gestión de la prevención.
11. Organismos nacionales y supranacionales relacionados
con la prevención.
12. Primeros auxilio.
13. Resumen básico sobre uso de EPIs.
Módulo 6.—La modernización de la Administración Local
y la participación ciudadana: la experiencia del Ayuntamiento
de Gijón.
1. Necesidad de cambio.
2. La evolución del área de atención al ciudadano: un instrumento de cambio.
3. Algunos proyectos para la modernización de nuestra
Administración.
4. La participación ciudadana en Gijón.
5. Órganos de gestión y participación de los distritos.
6. Instrumentos para la participación ciudadana.
Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones
municipales.
1. Gestión de expedientes.
2. Guía y Padrón Municipal de Habitantes.
3. Gestión de anotaciones. Registro de entradas y salidas.
4. Mantenimiento de la web municipal.
5. Cajeros ciudadanos.
6. Manejo de dispositivos para la realización de eventos y
actuaciones: equipamiento y manejo de aparatos audiovisuales y equipamiento escénico.
Anexo 13
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIARES
DE SERVICIOS, CON DESTINO EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y
LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES DEL MISMO,
TURNO LIBRe

1.—Numero de plazas: Cuatro, en turno libre.
2.—Distribución de plazas:
Para el Ayuntamiento de Gijón.
• De funcionarios/as en turno libre: 2.
• De funcionarios/as en turno libre reserva a discapacitados: 1.
Para las Fundaciones y Patronato.
• En turno libre: 1.
3.—Clasificación:
Las plazas correspondientes al Ayuntamiento de Gijón
son en régimen de funcionario de carrera se clasifican en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase:
Técnico Auxiliar. Denominación: Auxiliar de Servicios. Grupo (según art.76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C2.
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Las plazas correspondientes al personal laboral de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de
Gijón lo son en régimen de personal laboral fijo y se clasifican
en el Grupo “D”, nivel 13 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Gijón y de Fundaciones y Patronatos dependientes
del mismo.
4.—Requisitos y turnos de participación: Los aspirantes
deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo su participación en
alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los
requisitos previstos para ello:
• Turno libre Ayuntamiento/Fundaciones: Los requisitos
previstos en las bases generales y titulación exigida en el
presente anexo.
• Turno libre Ayuntamiento reserva discapacitados: los requisitos previstos en las bases generales, titulación y acreditación de la condición legal de discapacitado funcional
de conformidad con la normativa vigente.
5.—Funciones: Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud y responsabilidad, funciones de información
presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de
oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de aparatos
audiovisuales y equipamiento escénico, así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes servicios, en la rama
administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en
forma de usuario.
6.—Sistema de selección: “Oposición libre” y superación
de fase de prácticas.
7.—Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente.
8.—Adjudicación de plazas: La adjudicación de plazas se
realizará a elección de los aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de clasificación definitivo de participación
resultando por tanto su nombramiento como funcionario en
prácticas para plazas del Ayuntamiento de Gijón o su contratación como laboral del las Fundaciones y Patronato con
período de prueba en que deberán superar la respectiva fase
de prácticas.
9.—Ejercicios y méritos: Para la realización del tercer ejercicio el Tribunal podrá decidir que el mismo se lleve a cabo a
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el
conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el Tribunal disponga la realización en soporte papel. Quién
no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.
Comprende tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio de carácter psicotécnico: Consistirá
en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico dirigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias
de la plaza convocada. Se calificará con apto y no apto, siendo
eliminados los/las aspirantes que no hayan sido calificados aptos. El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido para
la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el
sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.
A.2. Segundo ejercicio (teórico): Consistirá en contestar
un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido completo del programa. El contenido
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y duración del ejercicio serán determinados por el Tribunal
antes del comienzo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo
de 5 puntos.
A.3. Tercer ejercicio (práctico): Consistirá en una prueba
objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente con el temario y/o funciones de la plaza
convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes
para el desempeño de la plaza convocada. El tiempo máximo
para la realización de este ejercicio será determinado por el
Tribunal. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5
puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspirante
que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plaza convocadas, una vez sumadas
las puntuaciones correspondientes a la fase de oposición.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a
efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados, debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.
10.—Curso de prácticas: Los aspirantes que superen el
proceso selectivo, para obtener el nombramiento definitivo
como funcionarios de carrera/personal laboral fijo, deberán
superar asimismo la fase de prácticas prevista en las bases
generales.
11.—Derechos de examen: 14,80 euros o Certificación
prevista en las bases generales. En turnos de promoción interna no se abonarán derechos de examen.
12.—Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
13.—Temario:
Tema 1.—La Constitución española de 1.978: estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión.
Tema 2.—Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado.
Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4.—El Gobierno y la Administración. Designación,
duración y responsabilidad del Gobierno.
Tema 5.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.
Tema 6.—Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 7.—El procedimiento administrativo como garantía
formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 8.—El régimen local español. La Administración
Local en la Constitución de 1978. El principio de autonomía:
su significado y alcance.
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Tema 9.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 10.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 11.—El Ayuntamiento de Gijón. La Alcaldía y Concejalías delegadas. Los grupos municipales y las Comisiones
Informativas.
Tema 12.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Los servicios municipales.
Tema 13.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades
y funcionarios locales. Ética del servicio público.
Tema 14.—Oferta de Empleo Público. Adquisición y perdida de la condición de empleado público. Oferta de Empleo
Temporal: régimen aplicable. La carrera administrativa: la
promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo.
La formación y el perfeccionamiento.
Tema 15.—Derechos y deberes de los trabajadores de
Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de
Gijón. Régimen disciplinario. Convenio Colectivo.
Tema 16.—La función pública local. Peculiaridades de
su régimen jurídico. Derechos y deberes de los funcionarios
locales.
Tema 17.—Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de
las condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón. La organización del Grupo Ayuntamiento de Gijón. Análisis y características de la organización del
Ayuntamiento.
Tema 18.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 19.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido
e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
Tema 20.—Los servicios de información administrativa y
de atención al ciudadano. La información administrativa: general y particular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos.
la descentralización de la gestión administrativa.
Tema 21.—Concepto de Registro General: presentación
de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos.
Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención
de copias en la Administración municipal.
Tema 22.—El empleado público: principios y valores del
servicio público. Ética del servicio público.
Tema 23.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 24.—Los centros municipales: organización y funcionamiento. Los centros municipales integrados.
Tema 25.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Organización y servicios. Bibliotecas y Museos. El Patronato Deportivo Municipal. Organización y servicios. Instalaciones deportivas municipales.
Servicios. La Fundación Municipal de Servicios Sociales. Organización y servicios. Los centros de Servicios Sociales. Servicios y programas.
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Tema 26.—Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 27.—Los presupuestos locales.
Tema 28.—Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, ordenación
y descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y
organización.
Tema 29.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. Los sistemas de gestión de recursos humanos, nómina,
población, y base de datos de tercero.
Tema 30.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. El sistema de información contable y la gestión tributaria.
Sistemas de información al ciudadano. La gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos
reglados.
Anexo 14
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TECNICO MEDIO
(AREA DE EMPLEO). TURNO LIBRE

1.—Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Clasificación: Nivel de convenio 19.
3.—Sistema de selección: Oposición libre.
4.—Número de plazas: Una, en régimen de derecho
laboral.
5.—Titulación exigida: Diplomatura Universitaria.
6.—Funciones: Es el/la empleado/a que, en posesión del
correspondiente título profesional o académico y/o con los
conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes, programas
y propuestas correspondientes a su especialidad, colaborando
bajo las directrices de la Dirección de Programas o Jefatura
correspondiente, dentro de la Agencia Local, cuyos objetivos
se centran en el fomento de la actividad económica , de la formación de trabajadores y de la creación de empleo.
7.—Ejercicios:
La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el
conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia
debidamente motivada. Quién no acredite los conocimientos
mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del
proceso selectivo.
Serán dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
7.1. Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
—— El tema a desarrollar de la parte general se escogerá
entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
—— Los dos temas a desarrollar de la parte específica se
escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los cono-
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cimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de
5 puntos.
7.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados
con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el temario anexo. Se puntuará de cero
a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco puntos y resultar incluido dentro del
número de aspirantes que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.
8.—Fase de prácticas: El aspirante que supere el sistema
selectivo deberá superar el período de prueba en los términos
previstos en las bases generales.
9.—Derechos de participación: 22,80 euros o las certificaciones previstas en las bases de la convocatoria.
10.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
11.—Temario:
Parte generaL

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Públicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y revocación.
Tema 9.—El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y
terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
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de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Parte específicA

Gestión financiera.
Tema 1.—Los recursos de las Haciendas Locales en el
marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales. La imposición y ordenación de tributos, y el establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 2.—El presupuesto de las Entidades Locales: concepto y naturaleza. La estructura de los presupuestos locales:
concepto y clasificación de los gastos funcional, económica y
orgánica. Clasificación de los ingresos.
Tema 3.—El presupuesto del Ayuntamiento de Gijón: estructura y bases de ejecución del presupuesto. Créditos del
presupuesto de gastos: delimitación de los créditos. Niveles
de vinculación jurídica. Ejecución del presupuesto de gastos:
situación de los créditos y operaciones de gestión del presupuesto de gastos.
Tema 4.—El presupuesto del Ayuntamiento de Gijón
(continuación): previsiones del presupuesto de ingresos. Gestión de los ingresos: reconocimiento y liquidación. Modificaciones de los presupuestos de gastos y de ingresos.
Tema 5.—El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y
de capital. Gastos de inversión.
Tema 6.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 7.—El Plan de Sistemas Municipal. La gestión de
expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 8.—El Sistema de Información Contable. La gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
La sistemas de información al ciudadano. Los módulos de la
aplicación de atención al ciudadano. La página web del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 9.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se desarrolla la Ley General de Subvenciones. Ordenanza
por la que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
Gestión de recursos humanos.
Tema 10.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local. La función
pública local: clases de funcionarios locales.
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Tema 11.—Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los planes
de empleo, la Oferta de Empleo Público y otros sistemas de
racionalización.
Tema 12.—El acceso a los empleos locales: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de
empleado público. La carrera administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación
y el perfeccionamiento.
Tema 13.—Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 14.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de
huelga. La negociación colectiva.
Tema 15.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Régimen retributivo de los funcionarios locales. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
Otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 17.—Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal
y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 18.—El contrato de trabajo: concepto. Las relaciones laborales excluidas. Contratos especiales. Los sujetos del
contrato. La forma del contrato. Libertad de forma. Exigencia
relativa a la forma escrita. El modelo del contrato. La obligación de información del empresario.
Tema 19.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.
Tema 20.—La Seguridad Social. Estructura y composición
del sistema español de Seguridad Social. Campo de aplicación
del Régimen General de la Seguridad Social. Régimen de exclusiones. La Seguridad Social de los funcionarios incluidos
dentro de su campo de aplicación.
Tema 21.—Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Atención al ciudadano.
Tema 22.—Los servicios de información administrativa
y de atención al ciudadano. La información administrativa:
general y particular. La organización de la información administrativa. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. La
descentralización de la gestión administrativa.
Tema 23.—Concepto de Registro General: presentación
de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos.
Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención
de copias en la administración municipal.
Tema 24.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. La protección de datos de carácter
personal: normativa general.
Tema 25.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido
e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
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Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano – 060.
Oficina Virtual del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 26.—Descentralización territorial de servicios municipales. Conocimiento de servicios municipales en los centros
municipales. Herramientas para la integración de servicios.
Tema 27.—Herramientas para la atención al ciudadano:
la información presencial. Documentación convencional y
nuevas formas de organización (bases de datos, guías de servicios). Gestión a distancia y nuevas tecnologías: información
telefónica, en línea e internet.
Área de Empleo.
Tema 28.—Convenio para el Desarrollo Local de Gijón
2005: el Consejo de Desarrollo Local y el Servicio Técnico de
Desarrollo Local. El Consejo Social de la Ciudad. La Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo.
Tema 29.—El Programa de Acción Prioritaria para Gijón.
El Acuerdo Marco para la Promoción del Empleo Estable. El
Acuerdo Marco para la Promoción del Reparto del Tiempo
de Trabajo.
Tema 30.—El Pacto Gijón por el Empleo 2000-2003: el
Plan de Empleo Local, el Plan Local de Formación, el Plan de
Innovación Tecnológica y las Acciones de Promoción Económica e Industrial. Resultados.
Tema 31.—El Pacto Gijón 2004-2007. El análisis territorial: Metodología. Fuentes de información.
Tema 32.—La Planificación Estratégica: el Plan Estratégico de Gijón (PEG) 2002-2012. Diagnóstico del PEG. Planificación y objetivos. Antecedentes.
Tema 33.—El Observatorio Local de Gijón 1987-2002:
contenidos. Evolución de los indicadores socio-económicos
del municipio en la última década.
Tema 34.—El mercado de trabajo en Gijón: características del mercado local de trabajo. Las empresas creadas en
Gijón. Características. Perfil del emprendedor gijonés. La colaboración con entidades/empresas y otras administraciones.
Protocolos de colaboración. Objetivos y contenidos generales.
La concertación con los sindicatos de la comarca de Gijón. La
concertación con las asociaciones empresariales presentes en
Gijón. La colaboración con la Universidad.

Tema 41.—O.P.E.A.: Las entrevistas individuales. El Programa de Entrevistas Ocupacionales en Profundidad. Las acciones grupales.
Tema 42.—La igualdad de oportunidades. Los Planes de
Igualdad de Oportunidades. Características y rasgos. Aportaciones y mejoras introducidas por la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la efectiva igualdad de mujeres y hombres.
Tema 43.—Los Círculos de Empleo: Antecedentes. Características y objetivos. Metodología.
Tema 44.—Los Planes de Inserción: proyectos en el Ayuntamiento de Gijón. El Plan PILES: El PILES I (1994-1997). El
PILES II (1997-1999). El PILES (III): desarrollo del PILES
III. Plan de Inserción Laboral (PIL).
Tema 45.—Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y los Talleres de Empleo (I): Antecedentes. Evolución del Programa
en Asturias. Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo desarrolladas en Gijón. Otros proyectos de formación y/o empleo. Las Escuelas de Segunda Oportunidad.
Tema 46.—La gestión de la inserción laboral: las Agencias
privadas de colocación. Estrategias para la inserción laboral.
Tema 47.—La Unión Europea: Programas e Iniciativas
Comunitarias. Los Fondos Estructurales. El ordenamiento
comunitario. Formación y características. Tratados y Derecho
derivado. Directivas y reglamentos comunitarios.
Tema 48.—La estrategia europea de empleo. Las Directrices europeas en el ámbito local.
Tema 49.—La iniciativa comunitaria EQUAL. Objetivos.
Proyectos. La Iniciativa Comunitaria URBAN. Objetivos.
Proyectos. La Iniciativa Comunitaria INTERREG. Objetivos.
Proyectos. Los Nuevos Yacimientos de Empleo. Referencia
a los programas comunitarios previstos para el período 20062013.
Tema 50.—Las ayudas a la contratación a empresas y entidades sin animo de lucro del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 51.—La calidad en los servicios públicos. Normas
ISO 9000. El modelo europeo de Calidad Total. Normas
EFQM. Responsabilidad social corporativa.

Tema 35.—El Plan Local de Formación-Gijón 2006: características y contenidos generales de la convocatoria. Programas formativos del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 52.—Innovación y desarrollo tecnológico para el
Desarrollo Local en Gijón. El Parque Científico y Tecnológico de Gijón (PCTG).

Tema 36.—El fomento de la cultura empresarial. El Servicio de Asesoramiento y Formación de Emprendedores
(SAFE). Objetivos, antecedentes y actividades. El Servicio de
Asesoramiento a Empresas (S.A.E.): El apoyo a las empresas
locales.

Tema 53.—El Centro Municipal de Empresas. El Taller
de Iniciativas Empresariales. Las subvenciones municipales
para la promoción empresarial.

Tema 37.—Motivación para el autoempleo: Metodología.
Objetivos y acciones desarrolladas. Actuaciones específicas en
la Universidad.
Tema 38.—El Plan de Empresa: contenido. La planificación en el ámbito empresarial. Metodología para el desarrollo
de proyectos empresariales con alto contenido tecnológico.
La internacionalización de las empresas.
Tema 39.—Formas de constitución de empresas. Características. Asociaciones y fundaciones.
Tema 40.—Los Agentes de Desarrollo Local. Funciones.
Información y orientación a personas desempleadas: Las acciones O.P.E.A. Antecedentes: Los Servicios Integrados para
el Empleo (S.I.P.E.).

Tema 54.—La justificación de gastos a otras Administraciones Públicas. Tramitación.
Tema 55.—Desarrollo turístico y promoción económica.
La Sociedad Mixta de Turismo del Ayuntamiento de Gijón
(S.M.T.).
Tema 56.—Cláusulas sociales en la contratación. La calidad social.
Anexo 15
Bases para la selección de dos plazas de técnicos programadores informaticos en turno libre

1.—Número y denominación de la plaza: Dos plazas de
Técnicos Programadores Informáticos, en régimen de derecho laboral.
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2.—Nivel de titulación exigida: Ingeniero Técnico en Informática, Diplomado en Informática o cualquier otra titulación equivalente en informática.
3.—Clasificación: Nivel de convenio 19 (Grupo B de
titulación).
4.—Funciones: Realizará las funciones propias para las
que su titulación le habilita en el Área de Sistemas de Información, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de
aplicaciones, precisando una formación singular que se valorará teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos singularizados adquiridos con posterioridad a la obtención de la
titulación universitaria requerida, en las siguientes materias:
—— Aplicación de los distintos lenguajes utilizados en el
desarrollo de las aplicaciones, así como, en su caso, conocimiento y aplicación de paquetes estándar.
—— Codificación, documentación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones.
—— Diseño de programas y ficheros o bases de datos.
—— Atención y formación a usuarios en el manejo de aplicaciones/bases de datos.
5.—Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.
A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. Se valorarán los siguientes méritos
hasta un máximo de 10 puntos:
A.1. Nivel de Formación y titulación:
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo (máximo 4 puntos):

2809

B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en tiempo máximo de 3 horas, de 4 temas propuestos por
el Tribunal, uno de la parte general (a elegir entre dos) y 3 de
la parte específica (a elegir entre 4) del temario adjunto. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, para superarlo habrá de obtenerse
una puntuación mínima de 5 puntos.
Con la publicación del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes
que lo hubieren superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar uno o
varios supuestos teórico-prácticos relacionado(s), aunque no
necesariamente coincidente(s), con las materias que figuran
en el temario del presente anexo, cuyo contenido y características decidirá el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
de la prueba. El Tribunal decidirá si hace entrega a los aspirantes, de documentación técnica o manuales de referencia.
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario para superar el
ejercicio haber obtenido una puntuación mínima de 5 punto.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por
tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados y la de la fase
de concurso.
6.—Fase de prácticas: Los/las aspirantes que superen el
sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista
en las Bases Generales.
7.—Derechos de participación: 22,80 euros o las certificaciones previstas en las Bases de la Convocatoria.
8.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9.—Temario:

—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

PARTE GENERAL

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

—— Cada certificado en producto
Microsoft (MCP)

Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.

0.50 p.

—— Cada certificado en producto
Oracle (OCP)

Tema 4.—El municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.

0.50 p.

Tema 5.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

A.1.2. Titulación (puntuación máxima 2 p.)
—— Licenciatura o Ingenierío: 1 p.
—— Título de Doctor: 2 p.
A.2. Experiencia profesional y trabajo desarrollado.
Experiencia laboral en Informática, en funciones análogas
a la plaza convocada, tanto en Administraciones Públicas como en empresas privadas: 0,50 por año completo o fracción
igual o superior a 6 meses, hasta un máximo de 4 puntos.
B) Fase de oposición:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.

Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Públicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administra-
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tivos. Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revocación.
Tema 9.—El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y
terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—El sistema operativo W2003. Tipos de instalación. Administración Local. MMC. Modos de consola. Directivas de seguridad y cuentas. Directiva de contraseñas.
Perfiles.
Tema 2.—Compartir carpetas o impresoras. Identificación.
Control de acceso. Administración de los usuarios. Compartir
impresoras. Instalar / compartir la impresora. Instalar / utilizar
la impresora en red. Eliminar impresoras instaladas. Mapear
una unidad. Sistemas de archivos FAT, FAT32 y NTFS.
Tema 3.—Servicio DHCP. Configurar el servicio DHCP.
Configuración del cliente. Reservar direcciones IP. Servicios
de nombres WINS y DNS. Nombres y direcciones IP. El servicio WINS.
Tema 4.—Dominio. El directorio activo (Active Directory). Objetos y unidades organizativas. Dominios / árboles /
bosques. Relaciones de confianza. Dominios y confianzas de
Active Directory. Controlador de dominio. Propiedades de
dominio. Sistema de archivos distribuido. Usuarios y equipos
de Active Directory. Grupos y ámbitos de grupo. Crear grupos y usuarios. Establecer el acceso para un grupo. Incluir un
usuario en un grupo. Comprobar los accesos. Directivas. Tipos de directivas. organización de las directivas de seguridad.
Directivas de grupo. El funcionamiento de las directivas.
COMUNICACIONES Y REDES LOCALEs

Tema 5.—Redes y servicios de comunicaciones. El modelo OSI: niveles del modelo OSI. El modelo OSI en una red
local.
Tema 6.—Arquitecturas de sistemas de comunicaciones.
Arquitecturas basadas en niveles. Estándares. Funciones y
servicios del nivel físico. Tipos y medios de transmisión. Adaptación al medio de transmisión. Limitaciones a la transmisión.
Estándares. Funciones y servicios del nivel de enlace. Técnicas. Protocolos. Funciones y servicios del nivel de red y del
nivel de transporte. Técnicas. Protocolos. Funciones y servicios en niveles sesión, presentación y aplicación. Protocolos.
Estándares.
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Tema 7.—Redes de área local. Componentes. Topologías. Estándares. Protocolos. Redes Ethernet: Características
principales.
Tema 8.—Integración de sistemas. Medios de interconexión. Estándares. Protocolos de acceso a redes de área extensa. El protocolo TCP/IP. Principales protocolos. SMTP,
POPx, TELNET, IMAP.
Tema 9.—La seguridad en sistemas en red. Servicios de
seguridad. Técnicas y sistemas de protección. Estándares.
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. MÉTRICA 3.
UML

Tema 10.—Planificación de sistemas de información
(PSI).
Tema 11.—Estudio de viabilidad del sistema (EVS). Situación actual. Definición de requisitos y alternativas de
solución.
Tema 12.—Análisis del sistema de información (ASI). Definición del sistema. Requisitos. Modelo de datos y procesos.
Interfaces de usuario.
Tema 13.—Diseño del sistema de información (DSI). Definición y diseño de la arquitectura del sistema.
Tema 14.—Construcción del sistema de información
(CSI). Programación, pruebas unitarias de integración y de
sistema.
Tema 15.—Implantación y aceptación del sistema (IAS).
Formación, pruebas y paso a producción.
Tema 16.—Mantenimiento de sistemas de información
(MSI). Petición de cambios. Seguimiento y evaluación de los
cambios.
Tema 17.—UML. Conceptos básicos. Aplicación al análisis y diseño orientado a objetos. Diagramas de clases. Diagramas de estados. Diagramas de casos de uso.
BASE DE DATOS. FUNDAMENTOS Y ORACLE

Tema 18.—Conceptos básicos de bases de datos. Técnicas
aplicadas a la gestión de información.
Tema 19.—Modelo relacional. Diagramas entidad-relación. Teoría de la normalización. Modelos de datos. Diseño
de bases de datos relacionales.
Tema 20.—Oracle 10g. Fundamentos e instalación.
Creación de bases de datos e instancias. Configuración de
SQL*Net. Creación, gestión y borrado de Espacios de Tablas,
Ficheros de Datos y Segmentos de Rollback.
Tema 21.—Copia de seguridad y recuperación: gestión de
archivos Redolog. Modos Archivelog y no Archivelog. Procedimientos de recuperación. Importación y exportación.
Tema 22.—Administración de usuarios, roles y perfiles.
Gestión de permisos a nivel de objeto y sistema.
Tema 23.—Vistas del Diccionario de Datos: vistas dinámicas y estáticas. Gestión de esquemas. Tablas, índices, clusters,
vistas.
Tema 24.—Tuning de la base de datos. Contención de entrada/salida. Análisis de la SGA. Tuning de SQL. El optimizador de Oracle. Planes de ejecución. Análisis de sentencias
SQL. Análisis de bloqueos.
Tema 25.—Lenguaje SQL de Oracle.
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Tema 26.—Creación de tablas e índices. Vistas materializadas. Secuencias. Comentarios a nivel de tabla y de columna.
Integridad referencial.
Tema 27.—Fundamentos de PL/SQL: el bloque, variables,
tipos de datos y expresiones. Estructuras de control. Cursores:
tipos, definición, extracción de información.
Tema 28.—Triggers: tipos. Creación y eliminación, componentes de un disparador.
Tema 29.—Funciones y procedimientos: creación y eliminación, dependencias. Funciones SQL predefinidas.
Tema 30.—Paquetes: especificación, inicialización y ámbito de un paquete.
Tema 31.—PL/SQL dinámico: ejecución de órdenes, el
paquete DBMS_SQL.
Tema 32.—El paquete DBMS_OUTPUT.
FUNDAMENTOS WEb

Tema 33.—Lenguaje HTML 4.0. Estructura de un documento HTML. Etiquetas básicas y elementos (texto, formateo, tablas, enlaces, imágenes, listas, formularios, fuentes,
frames).
Tema 34.—Conceptos de accesibilidad web. La iniciativa
de la accesibilidad web de W3C (WAI). Pautas de accesibilidad al contenido de la web (WCAG). Puntos de verificación.
Niveles de conformidad. Herramientas de verificación. Estándares W3C.
Tema 35.—Lenguaje XHTML. Independencia de dispositivo, servicios web (SOAP).
Tema 36.—Hojas de estilo en cascada CSS 2.0. Definición
de fondos, imágenes, fuentes, bordes posicionamiento de elementos, márgenes, paddings, listas, tablas. Integración en documentos HTML Herencia en CSS. Prioridad dentro de las
CSS.
Tema 37.—Fundamentos de XML. Estructura de los datos. Esquema de documentos XML. Definición de tipos de
documento (DTD).
Tema 38.—Consulta y transformación: XPath, XQuery,
XSLT.
Tema 39.—Almacenamiento de datos XML.
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: C#

Tema 40.—Conceptos básicos de C#. Fundamentos de la
plataforma. NET. Framework. NET.
Tema 41.—Fundamentos del lenguaje C#. Variables,
constantes, tipos, arrays, strings. Concepto de Namespaces.
Operadores, expresiones y sentencias de control.
Tema 42.—Programación orientada a objetos en C#.
Definición de clases y objetos. Constructores y destructores.
Definición de miembros y visibilidad de los mismos. Particularidades de miembros estáticos. Definición de propiedades.
Sobrecarga de métodos.
Tema 43.—Herencia. Clases abstractas. Polimorfismo.
Conceptos y uso de this y base. Implementación. Uso de interfaces. Gestión de excepciones.
Tema 44.—Creación de aplicaciones Windows. Windows
Forma.
Tema 45.—Acceso a datos con ADO.NET.

Tema 46.—Aplicaciones web con WebForms. Páginas
web en ASP.NET. Gestión de eventos en páginas ASP.NET.
WebControls.
Tema 47.—Implementación de servicios web.
Tema 48.—Configuración de aplicaciones ASP.NET. Gestión de seguridad.
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: JAVA

Tema 49.—Conceptos básicos del lenguaje Java. El compilador de Java. La maquina virtual de Java.
Tema 50.—Fundamentos del lenguaje. Variables, constantes, tipos, arrays, strings. Concepto de Package y uso de
Import. Operadores, expresiones y sentencias de control.
Tema 51.—Programación orientada a objetos en Java.
Definición de clases y objetos. Constructores y liberación de
memoria. Definición de miembros y visibilidad de los mismos. Particularidades de miembros estáticos. Sobrecarga de
métodos.
Tema 52.—Herencia. Clases abstractas. Polimorfismo.
Conceptos y uso de this y super. Implementación y uso de interfaces. Gestión de excepciones.
Tema 53.—Acceso a bases de datos con JDBC.
Tema 54.—Applets Java. Control de ejecución. Paso de
parámetros.
Tema 55.—Desarrollo de aplicaciones web con J2EE.
Arquitectura y capas J2EE. Despliegue de aplicaciones. Servlets. Conceptos. Ciclos de vida de los servlets. Despliegue de
servlets.
Tema 56.—Páginas JSP. Directivas JSP. Modelo Vista
Controlador. Formularios en JSP. Librerías de etiquetas JSP
personalizadas.
Anexo 16
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO/A
DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR. PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Clasificación: Nivel de convenio 19 (Grupo B )
3.—Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral, en promoción interna.
4.—Sistema de selección: Concurso-oposición en turno de
promoción interna entre trabajadores fijos de plantilla de las
Fundaciones y del Patronato del Ayuntamiento de Gijón, pertenecientes al Grupo C de clasificación.
5.—Titulación
equivalente.

exigida:

Diplomado

Universitario

o

6.—Funciones: Con carácter general las previstas en el
Manual de Funciones para un técnico/a medio, sin perjuicio
de lo dispuesto a continuación:
Técnico de Programas: Es el trabajador que en posesión
del correspondiente título profesional o académico y/o los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las siguientes funciones:
• Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de
informes, programas y propuestas correspondientes a su
especialidad.
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• Colaboración con el Director del programa o programas
correspondientes, bajo las directrices de éste.
• Organización, coordinación, ejecución y evaluación de
las actividades concretas que se le encomienden.
• Evaluación y control de calidad de los servicios públicos
relacionados directamente con sus funciones.
• Control de materiales, infraestructuras y otras medidas
necesarias para el desarrollo de los programas y actividades del servicio correspondiente.

la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los
aspirantes presentados al proceso selectivo. Se valorarán los
siguientes méritos hasta un máximo de 10 puntos:
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo.
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

• Atención al público y relaciones con el usuario, colectivos o entidades para el desarrollo de actividades y
programas.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

• Programa de gestión y dirección del centro cultural y sociocultural a su cargo.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

• Ejercer el mando sobre el personal adscrito al centro o
unidad, responsabilizándose de su buen funcionamiento,
y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos del centro.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

• Tomar decisiones sobre el trabajo que se realice en el
centro o unidad a su cargo y sobre su funcionamiento interno, de acuerdo con las directrices que le sean
señaladas.

A.1 Antigüedad reconocida: 0,20 puntos por cada año
completo de servicio prestado, o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 4 puntos.
A.2. Nivel de complemento destino consolidado: (puntuación máxima 1.5 puntos ):

• Procurar la conservación, mantenimiento y vigilancia de
los equipamientos a su cargo.

• Igual a la plaza convocada: 1 p.

• Coordinar el calendario de actividades y colaboración
con entidades y asociaciones en las propuestas y actividades que puedan desarrollarse en los centros.

• Superior: 1,5 p.

• Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de
los bienes adscritos al equipamiento a su cargo.
• Responsabilizares de la acogida al público en el equipamiento a su cargo.
• Coordinar los servicios culturales integrados en el centro
municipal de barrio, incluyendo las tareas de gerencia,
coordinación de personal y administración del mismo.
• Realizar propuestas de programación de actividades del
centro, seguimiento, control y evaluación de las mismas.
• Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de
proyectos de integración comunitaria destinados a los vecinos del área de influencia del centro.
• Atención de los servicios de mantenimiento.
• Diseño de campañas promocionales y todas las tareas necesarias para la buena marcha del equipamiento.
• Relación estable con colectivos ciudadanos del entorno y
desarrollo de programas de coordinación, así como otros
programas para la atracción de nuevos públicos.
• Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de
informes, programas y propuestas.
• Organización, coordinación, ejecución y evaluación de
las actividades concretas que se le encomienden.
• Evaluación y control de calidad de los servicios públicos
relacionados directamente con sus funcione.
7.—Ejercicios y méritos:
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en

• Inferior: 0.5 p.
A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos).
Por la posesión de titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
B) Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y
eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo de tres horas, dos temas, uno de la
parte general (a elegir entre dos) y otro de la parte específica
(a elegir entre dos) obtenidos al azar por el Tribunal de selección sobre el temario que figura anexo a esta convocatoria. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En este ejercicio
se valorará la capacidad y formación general, la claridad de
ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así
se determina por el mismo. Con la publicación del resultado
del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de
la fase de concurso.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de dos supuestos
prácticos a elegir entre cuatro relacionados con el temario
anexo y con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de as-
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pirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las clasificaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase del
concurso.
8.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el período de prueba
previsto en las bases generales.
9.—Clasificación del Tribunal: Segunda.
10.—Temario:
PARTE GENERAL

Constitución Española y Régimen Local.
Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Tema 4.—Los Estatutos de Autonomía: concepto y naturaleza. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
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Tema 16.—-La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 17.—El procedimiento sancionador y sus garantías.
Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 18.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 19.—La contratación administrativa: elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 20.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Gestión, hacienda y recursos humanos.
Tema 21.—El servicio público: concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 22.—Haciendas locales. Clasificación de ingresos y
gastos.
Tema 23.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.

Tema 5.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.

Tema 24.—-Presupuesto de los organismos autónomos
del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de
ejecución del presupuesto.

Tema 6.—La modernización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 25.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El Convenio Colectivo de los Empleados Públicos
del Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.

Tema 7.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y
organismos autónomos.

Tema 26.—El empleado público: principios y valores del
servicio público. Ética del servicio público.

Tema 8.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: naturaleza y fines.
órganos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Procedimiento administrativo.
Tema 9.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones Públicas: órganos
colegiados.
Tema 10.—Actividad de las Administraciones Públicas:
derechos y deberes de los ciudadanos.
Tema 11.—Actividad administrativa: términos y plazos.
Tema 12.—El acto administrativo (I): concepto, clases y
elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.
Tema 13.—El acto administrativo (II): ejecución, revisión,
anulación y revocación.
Tema 14.—El procedimiento administrativo: procedimiento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y
terminación).
Tema 15.—La gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.

Tema 27.—El régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 28.—La prevención de riesgos laborales: nociones
básica.
PARTE ESPECÍFICA

Gestión de programas de museo.
Tema 1.—La Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos
de autor. El derecho moral. Los derechos de explotación.
Otros derechos. Duración y límites.
Tema 2.—La Ley de Propiedad Intelectual. La transmisión de los derechos. El registro de la propiedad intelectual.
El ámbito de aplicación de la Ley.
Tema 3.—La Ley de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias. Objeto de la Ley. Principios generales.
Tema 4.—Las instituciones consultivas. La Comisión de
Valoración de bienes del patrimonio cultural de Asturias.
Tema 5.—Bienes incluidos en el inventario del patrimonio
cultural de Asturias. Los espacios arqueológicos. El patrimonio etnográfico. El patrimonio histórico–industrial.
Tema 6.—El patrimonio documental y bibliográfico. Los
bienes inmateriales.
Tema 7.—Los bienes de interés cultural. Definición. Tipos
de bienes. La declaración como bien de interés cultural. El
derecho de tanteo y retracto. El uno por ciento cultural.
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Tema 8.—La programación, producción y evaluación de
exposiciones y actividades en la red de museos municipales.
Tema 9.—La programación, planificación y evaluación de
los programas de comunicación y difusión de la red de museos
municipales.
Tema 10.—La planificación, el seguimiento y evaluación de los servicios desarrollados por los museos de la red
municipal.
Tema 11.—La Ley de Mecenazgo: consideraciones
generales. Financiación y patrocinios. La gestión de las
subvenciones.
Tema 12.—La difusión internacional de la cultura. Proyectos europeos, programas e iniciativas comunitarias para la
promoción y difusión de la cultura.
Anexo 17
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO/A
DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR. TURNO LIBRE

1.—Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Clasificación: Nivel de convenio 19 (Grupo B ).
3.—Número de plazas: Dos, en régimen de derecho laboral, en turno libre.
4.—Sistema de selección: Concurso-oposición.
5.—Titulación
equivalente.
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exigida:

Diplomado

Universitario

o

6.—Perfil y funciones: Con carácter general las previstas
en el Manual de Funciones para un técnico/a medio, sin perjuicio de la necesaria valoración de los conocimientos singulares y experiencia adquiridos con posterioridad a la obtención
de la titulación profesional, en el siguiente ámbito:
• Experiencia y conocimientos en recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y
propuestas.
• Experiencia y conocimientos en organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades. Evaluación y control de calidad de los servicios públicos, control
de materiales, infraestructuras y otras medidas necesarias para el desarrollo de los programas y actividades del
servicio correspondiente.
• Experiencia y conocimientos en atención al público y
relaciones con el usuario, colectivos o entidades para el
desarrollo de actividades y programas.

neral (a elegir entre dos) y otro de la parte específica (a elegir
entre dos) obtenidos al azar por el Tribunal de selección sobre
el temario que figura anexo a esta convocatoria. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no
obtengan un mínimo de 5 puntos. En este ejercicio se valorará
la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad de expresión escrita.
El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro relacionados con el temario anexo y
con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a
10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un mínimo
de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y
la fase de concurso.
8.—Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. Se valorarán los
siguientes méritos hasta un máximo de 10 puntos:
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo.
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

A.2. Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará
conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que
se posean titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.

• Experiencia y conocimientos en gestión y dirección de
un centro cultural y/o sociocultural. Atención de los servicios de mantenimiento.

A.3. Experiencia profesional:

• Experiencia y conocimientos en propuestas de programación de actividades, seguimiento, control y evaluación
de las mismas. Control, estadística y análisis de usuarios y
diseño de proyectos de integración comunitaria destinados a los vecinos del área de influencia del centro.

—— Por haber realizado trabajos en la Administración Pública relacionados con el perfil y funciones propias de
la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación:
0.50 por año o fracción superior a seis meses, hasta un
máximo de 4 puntos.

7.—Fase de oposición: Ejercicios:

—— Por los trabajos profesionales desempeñados como
autónomo o trabajador por cuenta ajena relacionados
con las tareas propias de la plaza y con el mismo nivel de titulación: 0,25 puntos por cada año de servicios
prestados, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 2 puntos.

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en un
tiempo máximo de tres horas, dos temas, uno de la parte ge-

—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
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—— En caso de simultanearse ambas actividades en el
mismo período de tiempo, sólo se puntuará una de
ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
9.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el período de prueba
previsto en las bases generales.
10.—Derechos de participación: 22,80 euros o certificación prevista en las bases generales.
11.—Clasificación del Tribunal: Segunda.
12.—Temario:
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución, las Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Asturias.
Tema 3.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal. Especial referencia a los
órganos del municipio.
Tema 4.—El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del
Ayuntamiento de Gijón. Composición y competencias. Comisiones informativas. Delegaciones y estructura municipal.
Tema 5.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y
organismos autónomos. Especial referencia a la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón. Estatutos de dicha Fundación: órganización y régimen jurídico.
Tema 6.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia a las Fundaciones y Patronato Municipales. Sus
Estatutos: naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y
medios económicos. Régimen jurídico. Modificación de sus
estatutos y disolución.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Derechos y deberes de los ciudadanos. El acto administrativo:
concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
Tema 8.—-El procedimiento administrativo. Procedimiento general: fases. Procedimientos especiales. Particularidades
en relación con el procedimiento administrativo local.
Tema 9.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada. El
recurso de revisión.
Tema 10.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos
y gastos.
Tema 11.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.
Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 12.—El personal al servicio de la Administración
Local. Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
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Tema 13.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.
Tema 14.—Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—La estructura demográfica del concejo de Gijón. Evolución histórica y situación actual.
Tema 2.—Los barrios de Gijón. Principales características.
Tema 3.—Los indicadores socio-económicos mas importantes de Gijón. Principales sectores de producción en Gijón.
Tema 4.—Principales agentes sociales y culturales en
Gijón.
Tema 5.—Agentes sociales de tipo comunitario: asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos, asociaciones gremiales, asociaciones sindicales, asociaciones
ciudadanas.
Tema 6.—Agentes culturales públicos y privados en Gijón,
descripción y características generales.
Tema 7.—La evolución de los equipamientos culturales y
socioculturales en Gijón. Descripción y funciones.
Tema 8.—Principales programas, servicios e intervenciones, públicos y privados, en el ámbito cultural de Gijón.
Tema 9.—La elaboración de proyectos de acción sociocultural: objetivos y estrategia.
Tema 10.—Los componentes de un proyecto de acción
socio-cultura.
Tema 11.—Las Instituciones públicas de gestión cultural
en Gijón.
Tema 12.—La tipología de los equipamientos socioculturales.
Tema 13.—Ámbitos sectoriales de intervención sociocultural.
Tema 14.—La intervención socio-cultural en el ámbito
urbano.
Tema 15.—La intervención socio-cultural en el ámbito
rural.
Tema 16.—Los centros culturales o cívicos destinados a la
acción socio-cultural: finalidad social, estructura, estrategias y
organización de este tipo de equipamientos.
Tema 17.—Programación general de un centro municipal
de acción socio-cultural: objetivos operativos, estrategias y tipologías de programas, temporalización, seguimiento, control
y evaluación.
Tema 18.—La gestión del centro municipal: organización
general: recursos humanos y recursos materiales. Participación y captación de públicos: técnicas y recursos.
Tema 19.—La evaluación de los programas y servicios que
se prestan desde un centro municipal de barrio. Objetivos de
la evaluación, indicadores, técnicas de evaluación.
Tema 20.—Los centros socio-culturales en Gijón. Distribución territorial. Organización y servicios públicos integrados.
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Tema 21.—Las organizaciones culturales: sector público
y sector privado.

Tema 43.—El patrimonio cultural del concejo de Gijón:
artístico, etnográfico, arqueológico e industrial.

Tema 22.—Recursos y técnicas de información y comunicación para la difusión cultural.

Tema 44.—Concepto de cultura asturiana. Patrimonio
histórico y cultura tradicional asturiana.

Tema 23.—Las nuevas tecnologías y la comunicación.
Bases de datos documentales y medios telemáticos: acceso y
usos. Sistemas de información al ciudadano.

Tema 45.—Situación actual de las artes escénicas en Asturias y en Gijón.

Tema 24.—Metodología o sistemas para el conocimientos
de las características del barrio o área de influencia donde se
sitúa el centro municipal en función de la adecuación de la
programación y los servicios que presta a las necesidades y
demandas de la población.
Tema 25.—Técnicas para el análisis de las demandas de
la población.
Tema 26.—La función de la biblioteca en el marco de un
centro municipal. Estrategias de gestión para un mejor servicio al usuario.
Tema 27.—El nuevo modelo de biblioteca en la sociedad
de la información. La extensión cultural de las bibliotecas públicas. El libro y las bibliotecas en la actualidad.
Tema 28.—Los programas y servicios que se prestan desde
la biblioteca. Coordinación y desarrollo en el contexto de la
programación del centro municipal.
Tema 29.—Programas de autoformación de adultos en las
bibliotecas publicas.
Tema 30.—Los servicios asociados a las nuevas tecnologías en la mediateca del centro municipal.
Tema 31.—La gestión presupuestaria en el centro municipal: Tramitación del gasto en las Administraciones Públicas y
procesos que se siguen.
Tema 32.—Tipos de suministros y adquisición de bienes
y servicios en la Administración Pública local. Seguimiento y
control.

Tema 46.—Las políticas de apoyo a la creación y producción artística: situación actual y tendencias.
Tema 47.—Organización y gestión de una exposición temporal desde la Administración municipal.
Tema 48.—La difusión y los programas y actividades para
la difusión y explotación de una exposición temporal.
Tema 49.—La gestión técnica de una exposición temporal
de obra artística (I): el embalaje de las obras de arte. El transporte de las obras de arte.
Tema 50.—La gestión técnica de una exposición temporal
de obra artística (II): los materiales en el montaje y desmontaje
de exposiciones. La seguridad en el montaje de exposiciones.
Tema 51.—La gestión técnica de una exposición temporal
de obra artística (III): la iluminación en las exposiciones.
Tema 52.—Los derechos de propiedad intelectual. Su protección: derechos y obligaciones.
Tema 53.—La Sociedad General de Autores y Editores.
Tema 54.—Aspectos principales de la gestión del patrimonio cultural municipal en cuanto a: vigilancia, mantenimiento,
restauración y conservación.
Tema 55.—El inventario del patrimonio municipal. Procedimiento de alta y baja de los bienes en el inventario. El deber
de custodia.
Tema 56.—La Red de Museos Municipales de Gijón.
Anexo 18

Tema 33.—Las organizaciones culturales. Sector público
y sector privado.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO/A
DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. PROMOCIÓN INTERNA

Tema 34.—El sector organizativo cultural de la Administración pública: clasificación. Estado, comunidad autónoma y
municipio.

1.—Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 35.—El sector organizativo cultural privado. Clasificación: comercial, asociativo y fundaciones.
Tema 36.—La animación socio-cultural, asociacionismo y
dinamización social. Metodología y evaluación.
Tema 37.—Los derechos culturales en la Constitución de
1978.
Tema 38.—Educación y formación para la cultura, el ocio
y el tiempo libre; para el empleo y para la atención de necesidades educativas específicas.
Tema 39.—Políticas y dinámicas culturales en el concejo
de Gijón.
Tema 40.—La Universidad Popular de Gijón como programa de formación no reglada para el ocio y la cultura.

2.—Clasificación: Nivel de convenio 19 (Grupo B).
3.—Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral, en promoción interna.
4.—Sistema de selección: Concurso-oposición entre trabajadores fijos de plantilla de las Fundaciones y del Patronato
del Ayuntamiento de Gijón, pertenecientes al Grupo C de
clasificación.
5.—Titulación
equivalente.

exigida:

Diplomado

Universitario

o

6.—Funciones: Con dependencia de la Jefatura de la Secretaría Técnica de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, desempeñará, además de las propias de la categoría
profesional, las siguientes funciones:

Tema 41.—La cultura en el Plan Estratégico de Gijón.

—— Preparación y seguimiento de expedientes de contratación administrativa de la Fundación.

Tema 42.—Concepto de patrimonio cultural, su evolución. El conocimiento, disfrute, protección y utilización del
patrimonio cultural.

—— Preparación de expedientes de contratación de personal y seguimiento de los mismos. Apoyo en tarea de
control horario del personal de la Fundación.
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—— Apoyo en la tramitación de los procedimientos administrativos que se tramiten en la Secretaría Técnica.

puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo
hubiesen superado.

—— Otras tareas que se determinen relacionadas con el
puesto.

B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de dos supuestos
prácticos a elegir entre cuatro relacionados con el temario
anexo y con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.

7.—Ejercicios y méritos:
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los
aspirantes presentados al proceso selectivo. Se valorarán los
siguientes méritos hasta un máximo de 10 puntos:
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo.
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

A.2. Antigüedad reconocida: 0,20 puntos por cada año
completo de servicio prestado, o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 4 puntos.
A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos).
Por la posesión de titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
A.4. Nivel de complemento destino consolidado: (puntuación máxima 1.5 puntos):
• Igual a la plaza convocada: 1 p.
• Inferior: 0.5 p.
• Superior: 1,5 p.
B) Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y
eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de tres horas, un tema de la parte específica (a elegir entre dos) obtenidos al azar por el Tribunal
de selección sobre el temario que figura anexo a esta convocatoria. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/
las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la
claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el
Tribunal si así se determina por el mismo. Con la publicación
del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las clasificaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase del
concurso.
8.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el período de prueba
previsto en las bases generales.
9.—Clasificación del Tribunal: Segunda.
10.—Temario:
PARTE ESPECÍFICA

Gestión de personal.
Tema 1.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local. La función pública local: clases de funcionarios locales.
Tema 2.—El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado
público.
Tema 3.—La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el
perfeccionamiento.
Tema 4.—Los derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.
Tema 5.—Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 6.—El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales.
Tema 7.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de
las Condiciones de Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
Gestión financiera y de Seguridad Social.
Tema 8.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Ingresos y gastos presupuestarios.
Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 9.—El Presupuesto: concepto y clases. El presupuesto de las Administraciones Públicas. Su estructura. El
ciclo presupuestario. Presupuesto por programas. Concepto
y objetivos.
Tema 10.—El gasto público: concepto, clases y régimen
jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y
de capital. Gastos de inversión.
Tema 11.—Los créditos presupuestarios. Gastos corrientes, transferencias, inversiones y pasivos financieros. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plurianuales. Anula-
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ción de remanentes. Incorporaciones de crédito. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos ampliables.
Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.
Tema 12.—Las fases del procedimiento de ejecución del
presupuesto: autorización del gasto y sus formas. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago. Órganos competentes, documentos contables que
intervienen. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “en firme” y “a justificar”. Las
cajas pagadoras. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 13.—El sistema español de Seguridad Social: regulación constitucional. Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Estructura y contenido. Campo de aplicación. Estructura. Inscripción, afiliación y cotización.
Tema 14.—Acción protectora del sistema español de Seguridad Social: niveles de protección. Contingencias cubiertas. Las prestaciones: régimen jurídico, concepto, clases y caracteres. Prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones
indebidas. Protección por desempleo.
Tema 15.—Pensiones no contributivas. Concepto y modalidades. Órganos gestores. Beneficiarios y obligaciones. Cuantía y efectos económicos. Incompatibilidades.
Hacienda local y organización del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación
general.
Tema 17.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 18.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los
documentos.
Tema 19.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las
ordenanzas municipales.

Tema 27.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española,
Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 28.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo I: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional
y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales.
Tema 29.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo II: principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 30.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 31.—La legislación de régimen local y los Servicios
Sociales del Principado de Asturias. Cooperación y coordinación interadministrativa.
Tema 32.—Los recursos sociales en el municipio de Gijón.
La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón: competencias y organización.
Tema 33.—Programas que se desarrollan por la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 34.—El Plan Concertado de Prestaciones Básicas:
objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
Tema 35.—La Ley del Salario Social del Principado de Asturias; Ley 4/2005, de 28 de octubre.
Tema 36.—Normativa en materia de discapacidad: Ley
51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad,
y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en situación de
dependencia: aspectos generales.
Tema 37.—La situación jurídica de las personas con discapacidad: capacidad jurídica, tutela, curatela. El defensor
judicial. Legislación aplicable.

Tema 20.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la Ciudad de Gijón.

Tema 38.—La atención a menores desde el sistema público de Servicios Sociales. Legislación sobre Protección Jurídica
del Menor.

Tema 21.—El Plan de Sistemas Municipal. La gestión de
expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

Tema 39.—Indicadores sociales más utilizados para la planificación y evaluación de Planes y Programas sociales. Especial referencia al Sistema SIUSS.

Tema 22.—La gestión de población: base de datos de la
ciudad y territorio. La gestión de los recursos humanos: aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 23.—El Sistema de Información Contable. La gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
Tema 24.—Regulación básica del Estado y normativa de
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La
incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 25.—La Administración Institucional. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 26.—La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales. La Carta Europea de la Autonomía Local, contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
Servicios Sociales Municipales.

Tema 40.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales.
Sistemas de evaluación de la calidad en la Administración.
Anexo 19
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO/A
DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. TURNO LIBRE

1.—Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Clasificación: Nivel de convenio 19 (Grupo B).
3.—Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral, turno de turno libre.
4.—Sistema de selección: Concurso-oposición.
5.—Titulación
equivalente.

exigida:

Diplomado

Universitario

o
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6.—Funciones: Realizará las funciones propias para las
que su titulación le habilita en la Dirección del Programa de
Personas Mayores, especialmente en la División de Acción
Social, precisando una formación singular que se valorará
teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos singularizados adquiridos con posterioridad a la obtención de la
titulación universitaria requerida, en las siguientes materias:
—— Tramitación de expedientes relativos a los servicios
dirigidos a personas mayores y/o con discapacidad, en
concreto:
• Recepción y control de las solicitudes presentadas,
comprobación de la documentación aportada, preparación de expedientes para las Comisiones de
Valoración.
• Recepción y control de modificaciones, suspensiones y
bajas de los servicios.
• Control de los sistemas de archivo de expedientes.
—— Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de
recogida de información estadística y restantes datos
necesarios para la elaboración de memorias de gestión
y otros trabajos técnicos.
—— Control y tramitación de expedientes relativos a ayudas
concedidas desde la Jefatura de División d.
Acción Social de la Fundación (becas, plazas en guardería,
ayudas de emergencia, etc.).
—Diseño de procesos de trabajo administrativo.
7.—Ejercicios y méritos:
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en
la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los
aspirantes presentados al proceso selectivo. Se valorarán los
siguientes méritos hasta un máximo de 10 puntos:
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—— Cursos de hasta 15 h. de duración

0.10 p.

—— Entre 16 y 30 h. de duración

0.15 p.

—— Entre 31 y 60 h. de duración

0.20 p.

—— Entre 61 y 100 h. de duración

0.25 p.

—— Entre 101 y 200 h. de duración

0.30 p.

—— Entre 201 y 300 h. de duración

0.35 p.

—— Más de 300 h. de duración

0.45 p.

A.2.—Experiencia profesional:
—— Por haber realizado trabajos en la Administración Pública relacionados con el perfil y funciones propias de
la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación:
0.50 por año o fracción superior a seis meses, hasta un
máximo de 4 puntos.
—— Por los trabajos profesionales desempeñados como
autónomo o trabajador por cuenta ajena relacionados
con las tareas propias de la plaza y con el mismo nivel de titulación: 0,25 puntos por cada año de servicios
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prestados, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 2 puntos.
—— En caso de simultanearse ambas actividades en el
mismo período de tiempo, sólo se puntuará una de
ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos).
Por la posesión de titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
—— Titulación Universitaria Superior: 2 p.
—— Titulación Universitaria Media: 1 p.
B) Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y
eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo de tres horas, dos temas, uno de la
parte general (a elegir entre dos) y otro de la parte específica (a elegir entre dos) obtenidos al azar por el Tribunal de
selección sobre el temario que figura anexo a esta convocatoria. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/
las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la
claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el
Tribunal si así se determina por el mismo. Con la publicación
del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la
puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo
hubiesen superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de dos supuestos
prácticos a elegir entre cuatro relacionados con el temario
anexo y con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que
han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
resultante de la suma de las clasificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase del concurso
en el turno de promoción interna.
8.—Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el período de prueba
previsto en las bases generales.
9.—Derechos de participación: 22,80 euros o certificación
prevista en las bases generales.
10.—Clasificación del Tribunal: Segunda.
11.—Temario:
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución, las Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Asturias.
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Tema 3.—El municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal. Especial referencia a los
órganos del municipio.
Tema 4.—El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del
Ayuntamiento de Gijón. Composición y competencias. Comisiones Informativas. Delegaciones y estructura municipal.
Tema 5.— La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y
organismos autónomos. Especial referencia a la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Estatutos de dicha Fundación: Organización y régimen
jurídico.
Tema 6.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia alas Fundaciones y Patronato Municipales. Sus
Estatutos: naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y
medios económicos. Régimen jurídico. Modificación de sus
estatutos y disolución.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Derechos y deberes de los ciudadanos. El acto administrativo:
concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
Tema 8.—El procedimiento administrativo. Procedimiento general: fases. Procedimientos especiales. Particularidades
en relación con el procedimiento administrativo local.
Tema 9.—Los recursos administrativos: principios Generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 10.—Haciendas locales. Clasificación de ingresos y
gastos.
Tema 11.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.
Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 12.—El personal al servicio de la Administración
Local. Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
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vidad de policía, de fomento y de servicio público. Principios
informadores.
Tema 3.—El procedimiento administrativo: I. Principios
rectores. II. Procedimiento general: iniciación, ordenación,
instrucción y terminación.
Tema 4.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
Tema 5.—El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 6.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revocación. Los recursos administrativos.
Tema 7.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 8.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Tema 9.—Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. Clases de
recursos administrativos.
Tema 10.—El contrato administrativo. El procedimiento
de contratación en general. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Las garantías de la contratación.
Ejecución y modificación de los contratos. Las prerrogativas
de la Administración. La invalidez de los contratos. Cesión
del contrato. Subcontratación. La extinción de los contratos.
Tema 11.—Los contratos administrativos nominados.
Contrato de obras. Contrato de gestión de servicios públicos.
Contrato de suministros. Contrato de consultoría y asistencia.
Contrato de servicios.
Tema 12.—La actividad de fomento de la Administración
Pública. Régimen jurídico de las subvenciones públicas. La
Ley General de Subvenciones; Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El Reglamento de la Ley General de Subvenciones; R.D.
887/2006, de 21 de julio. La Ordenanza de subvenciones del
Ayuntamiento de Gijón.

Tema 13.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.

Tema 13.—La responsabilidad de las Administraciones
Públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y del personal al
servicio de las Administraciones.

Tema 14.—Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 14.—La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Las sanciones administrativas. Clases de
sanciones. Los principios del procedimiento sancionador. El
procedimiento sancionador general.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 15.—La jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.

A) Derecho Administrativo.
Tema 1.—Fuentes del derecho administrativo. La Constitución como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo.
El Decreto-Ley. El Reglamento. Distinción de figuras afines.
Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y
el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico.
Los bandos.
Tema 2.—La actividad de las Administraciones Públicas. La administración activa, consultiva y de control. La
actividad de derecho privado; los actos separables. La acti-

B) Gestión de personal.
Tema 16.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública
local: clases de funcionarios locales.
Tema 17.—El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Em-
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pleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.
Tema 18.—La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el
perfeccionamiento.
Tema 19.—Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
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Tema 33.—Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 34.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los
documentos.

Tema 20.—Los derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.

Tema 35.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las
ordenanzas municipales.

Tema 21.—Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 36.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la Ciudad de Gijón.

Tema 22.—El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales.

Tema 37.—El Plan de Sistemas Municipal. La gestión de
expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

Tema 23.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
C) Gestión financiera y de Seguridad Social.
Tema 24.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Ingresos y gastos presupuestarios.
Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 25.—El presupuesto: concepto y clases. El presupuesto de las Administraciones Públicas. Su estructura. El
ciclo presupuestario. Presupuesto por programas. Concepto
y objetivos.
Tema 26.—El gasto público: concepto, clases y régimen
jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y
de capital. Gastos de inversión.
Tema 27.—Los créditos presupuestarios. Gastos corrientes, transferencias, inversiones y pasivos financieros. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporaciones de crédito. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos ampliables.
Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.
Tema 28.—Las fases del procedimiento de ejecución del
presupuesto: Autorización del gasto y sus formas. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago. Órganos competentes, documentos contables que
intervienen. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “en firme” y “a justificar”. Las
cajas pagadoras. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 29.—El sistema español de Seguridad Social: regulación constitucional. Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Estructura y contenido. Campo de aplicación. Estructura. Inscripción, afiliación y cotización.
Tema 30.—Acción protectora del sistema español de Seguridad Social: niveles de protección. Contingencias cubiertas. Las prestaciones: régimen jurídico, concepto, clases y caracteres. Prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones
indebidas. Protección por desempleo.
Tema 31.—Pensiones no contributivas. Concepto y modalidades. Órganos gestores. Beneficiarios y obligaciones. Cuantía y efectos económicos. Incompatibilidades.
D) Hacienda local y organización del Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 32.—Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación
general.

Tema 38.—La gestión de población: base de datos de la
ciudad y territorio. La gestión de los recursos humanos: aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 39.—El Sistema de Información Contable. La gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
Tema 40.—Regulación básica del Estado y normativa de
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La
incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 41.—La Administración Institucional. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 42.—La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales. La Carta Europea de la Autonomía Local, contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
E) Servicios Sociales Municipales.
Tema 43.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española,
Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 44.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo I: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional
y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales.
Tema 45.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo II: principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 46.—Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 47.—La legislación de régimen local y los Servicios
Sociales del Principado de Asturias. Cooperación y coordinación interadministrativa.
Tema 48.—Los recursos sociales en el municipio de Gijón.
La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón: competencias y organización.
Tema 49.—Programas que se desarrollan por la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 50.—El Plan Concertado de Prestaciones Básicas:
objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
Tema 51.—La Ley del Salario Social del Principado de Asturias; Ley 4/2005, de 28 de octubre.
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Tema 52.—Normativa en materia de discapacidad: Ley
51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad,
y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en situación de
dependencia: aspectos generales.
Tema 53.—La situación jurídica de las personas con discapacidad: capacidad jurídica, tutela, curatela. El defensor
judicial. Legislación aplicable.
Tema 54.—La atención a menores desde el sistema público de Servicios Sociales. Legislación sobre Protección Jurídica
del Menor.
Tema 55.—Indicadores sociales más utilizados para la planificación y evaluación de planes y programas sociales. Especial referencia al Sistema SIUSS.
Tema 56.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales.
Sistemas de evaluación de la calidad en la Administración.
—•—

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las
bases reguladoras y convocatoria bianual de subvenciones para
Asociaciones y Colectivos de Mujeres del concejo de Gijón (convocatoria 2008-2009). Ref. 044620/2007
Don Santiago Ramón Martínez Argüelles, Secretario de la
Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de
Gijón,
Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día 15
de enero de 2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
Fuera del orden del día 4.
Bases reguladoras y convocatoria bianual de subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres del concejo de
Gijón. Año 2008/2009. De la Concejalia Empleo, Igualdad y
Juventud del Ayuntamiento de Gijón.
Antecedentes
Primero.—Por la Concejala Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud se formula propuesta para aprobación de las
bases reguladoras y sus anexos de la “Convocatoria bianual
de subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres del
concejo de gijón para el desarrollo de actividades y programas
durante el año 2008 y 2009 cuya finalidad sea contribuir a eliminar la discriminación de las mujeres”, y de autorización de
un gasto por un importe máximo de total de 156.000 € (ciento cincuenta y seis mil euros) de los cuales 76.000 € (setenta y seis mil euros) van con cargo a la partida presupuestaria
D52.46400.489.20 “Otras transferencias” de los presupuestos
correspondientes al ejercicio 2008; el resto 80.000 € (ochenta
mil euros) van con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestario 2009, dicha cuantía tendrá carácter estimativo quedando condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario
de 2009.
Segundo.—Constan en el expediente las bases de la convocatoria con sus respectivos anexos, firmadas por la Jefa de
la Oficina de Políticas de Igualdad.
Fundamentos de derecho
Es competencia de la Alcaldía la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.4 ñ)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
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bierno Local, competencia que puede delegar en la Junta de
Gobierno Local conforme al artículo 124.5 de la mencionada
Ley 57/2003, delegación que se ha hecho efectivo por decreto
de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2004.
Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno,
acuerda:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras y los anexos de
la convocatoria bianual de subvenciones de la Concejalía Empleo, Igualdad y Juventud para Asociaciones y Colectivos de
Mujeres del concejo de Gijón para el desarrollo de actividades y programas durante el año 2008 y 2009 cuya finalidad
sea contribuir a eliminar la discriminación de las mujeres, y
acordar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El texto de las bases figura incorporado al
expediente de razón, adverado por el Secretario de esta Junta,
mediante su firma en todas las hojas.
Segundo.—Autorizar la convocatoria bianual de subvenciones para el año 2008 y 2009 conforme a las bases anteriormente citadas y acordar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Autorizar un gasto máximo de 156.000 € (ciento cincuenta y seis mil euros) de los cuales 76.000 € (setenta y seis mil euros) van con cargo a la partida presupuestaria
D52.46400.489.20 “Otras transferencias” de los presupuestos
correspondientes al ejercicio 2008; el resto 80.000 € (ochenta
mil euros) van con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestario 2009, como límite máximo de las subvenciones a conceder al amparo de la convocatoria citada en el apartado anterior.
Y, para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, y a efectos de su unión
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de
razón, expide la presente.
Gijón, a 15 de enero de 2008.—El Secretario de la Junta
de Gobierno Local.—1.502.
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA BIANUAL DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE MUJERES DEL
CONCEJO DE GIJÓN. AÑO 2008/2009. DE LA CONCEJALIA EMPLEO,
IGUALDAD Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión de ayudas/subvenciones económicas, mediante
concurrencia competitiva, a Asociaciones y Colectivos de Mujeres del concejo de Gijón para el desarrollo de actividades y
programas durante el año 2008 y el año 2009, que contribuyan
a eliminar la discriminación de las mujeres.
Al amparo de la habilitación prevista en el artículo 57 del
Reglamento del la Ley de Subvenciones que autoriza la convocatoria de subvenciones con carácter plurianual, Real Decreto de 21 de julio 887/2006.
Segunda.—Entidades beneficiarias. Requisitos exigidos:
1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las Asociaciones de Mujeres, sin ánimo de lucro, que
tengan como objeto la defensa de los derechos de las mujeres
y la igualdad de oportunidades y que realicen sus actuaciones
en el municipio de Gijón, así como las Secretarías o Departamentos de la Mujer de sindicatos, partidos políticos y federaciones de asociaciones de vecinos de Gijón y las vocalías de la
mujer de las asociaciones de vecinos.
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2. Para ser beneficiarias de las ayudas o subvenciones, las
Asociaciones o Colectivos de Mujeres, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Solicitud de participación, según modelo que figura en
el anexo I (modelo normalizado) de estas bases, debidamente
cumplimentada, firmada y sellada.

2.1. Estar legalmente constituidas como tales e inscritas en
el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.

b) Ficha técnica, según modelo que figura en el anexo II
(ficha técnica y memoria) de estas bases.

2.2. No estar incursas las personas jurídicas o las entidades o las personas que ostentan la representación legal de
las mismas en alguno de los supuestos de prohibición, para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones por incapacidad o incompatibilidad, establecidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
(BOE 18-11-03).

c) Memoria de los proyectos o programas para los que se
solicita la subvención o ayuda correspondiente a los años 2008
y 2009 en el que se deberá detallar los plazos de ejecución de
las actividades o proyectos subvencionados.

2.3. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
de la Seguridad Social y de no ser deudor del Ayuntamiento
de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho
público vencida, liquida y exigible por la vía de apremio, todo
ello con anterioridad a la propuesta de acuerdo de la concesión, salvo que la cuantía de las subvenciones que perciba del
Ayuntamiento, no exceda de 3.000 €/año, en cuyo caso quedan
exoneradas de acreditar dicha obligación formal, siendo suficiente como medio de acreditación la declaración responsable de este requisito en el modelo de solicitud adjunto a estas
bases.
La presentación de la solicitud de subvención por parte
del interesado, conllevará la autorización expresa a consultar
la información correspondiente de la Agencia Estatal y Autonómica de la Administración Tributaria y de la Seguridad
Social. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para dicha consulta, en cuyo caso deberá
aportar en el momento que se le requiera las certificaciones
acreditativas oportunas.
2.4. Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.
2.5. Acompañar a la solicitud la documentación que se detalla en la base IV de esta convocatoria.
Tercera.—Cuantia global, financiacion y modalidad de las
ayudas:
La cuantía máxima que se destina a esta convocatoria es
de 76.000 € (setenta y seis mil euros) y 80.000 € (ochenta mil
euros) con cargo a la partida presupuestaria D52.464.00.489.20
“Otras transferencias” de los presupuestos para el año 2008 y
2009 respectivamente.
La cuantía correspondiente al ejercicio 2009, quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
dicho ejercicio.
1. Las ayudas consistirán en una subvención económica
para financiar los gastos corrientes de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.
2. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad o
proyecto a desarrollar por el beneficiario.
3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
Cuarta.—Solicitud y documentacion.
1. Las solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación:

d) Presupuesto de ingresos y gastos para la realización de
los proyectos o programas para los que se solicita la subvención o ayuda, siguiendo los apartados detallados en el anexo II
(ficha técnica y memoria) de estas bases, para cada uno de los
ejercicios 2008 y 2009 especificando otras ayudas solicitadas
y/o concedidas para la misma finalidad.
e) Fotocopia del CIF de la entidad o DNI del representante legal.
f) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
anexo III (modelo normalizado de fichero de acreedores) de
estas bases, en el caso de ser distintos los datos bancarios consignados u otros, con respecto al ejercicio anterior.
g) Declaración responsable según modelo que figura como
anexo IV de estas bases, debidamente cumplimentado, firmado y sellado.
h) Fotocopia compulsada de los Estatutos si concurre a la
convocatoria de subvenciones por primera vez o si han sufrido
modificación.
2. No obstante, las asociaciones y colectivos solicitantes
podrán acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración
convocante, siempre que no habiendo sufrido modificación se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. La Oficina de Políticas de Igualdad (órgano instructor),
podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes
para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y
proyectos.
Quinta.—Lugar y plazo de presentacion de las solicitudes:
1. La solicitud acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con la base anterior,
deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales
del Ayuntamiento de Gijón, habilitados al efecto:
• Registro General del Ayuntamiento de Gijón (sito en
edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”), en la c/ Cabrales, n.º 2.
• En el Registro Auxiliar de los Centros Municipales Integrados de: C.M.I. de El Coto, C.M.I. de La Arena, C.M.I.
de Pumarín “Gijón Sur”, C.M.I. de el Llano, C.M.I. Ateneo
de la Calzada.
• Por cualquiera de los medios regulados en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. El plazo de presentación de solicitudes será de 35 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias (BOPA).
Sexta.—Tramitacion y valoracion de las solicitudes.
1. La Oficina de Políticas de Igualdad (órgano instructor),
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10
días), aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en el caso contrario, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
será notificada al solicitante.
2. La Oficina de Políticas de Igualdad, podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los informes técnicos, o de otra naturaleza que se
consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y resolución del expediente.
3. La valoración de las solicitudes, se realizará por una
Comisión de Valoración constituida al efecto, que tendrá la
siguiente composición:
Presidenta:
La Concejala Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud.
Vocales:
La Directora del Área de Igualdad y Juventud.
La Jefa de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad.
Una Técnica de la Oficina de Políticas de Igualdad.
Actuando una de ellas como Secretaria
4. Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos,
a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación:
a) Se priorizarán las actividades realizadas con carácter
permanente y dirigidas a mujeres en situaciones de especial
vulnerabilidad (inmigrantes, discapacitadas, víctimas de violencia de género...) con 30 puntos.
b) Se valorarán las actividades de carácter educativo y divulgativo, relacionado con estudios, trabajos de investigación
y difusión de género, con 30 puntos.
c) Se tendrán en cuenta las actividades que promuevan la
participación de las mujeres en el ámbito público y social con
20 puntos.
d) Se potenciarán los proyectos que reúnan las siguientes
características:
—— Programas o actividades en cuya gestión participen dos
o más Asociaciones o Colectivos de Mujeres para impulsar la colaboración entre Asociaciones o Colectivos
con 5 puntos.
—— Programas que incorporen servicios de apoyo que faciliten la participación de mujeres con responsabilidades
no compartidas, mientras se desarrolla la actividad con
5 puntos.
—— Proyectos que tengan otras fuentes de financiación públicas, primando la diversidad de fuentes públicas al
ser apoyados por otras administraciones con 5 puntos.
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—— Proyectos realizados efectivamente por asociaciones
de mujeres con 5 puntos.
5. Cuando a juicio de la Comisión de Valoración, algún
documento o dato aportado por los solicitantes, ofreciese dudas, se le requerirá para que en el plazo de 10 días, a partir del
siguiente al de la notificación al requerimiento al interesado,
facilite la documentación o información que se le solicite. En
el caso de no atender al requerimiento efectuado, se propondrá la denegación de la subvención.
La Comisión de Valoración, formulará la propuesta de
acuerdo provisional, debidamente motivada. En el caso de
que las beneficiarias sean dos o más Asociaciones o Colectivos de Mujeres, en el informe se hará constar expresamente
los compromisos de ejecución de cada entidad, así como el
importe de la subvención aplicable a cada uno de ellas.
6. La propuesta de acuerdo provisional deberá notificarse
a los interesados mediante su publicación en el tablón de edictos Municipales del Ayuntamiento de Gijón, concediéndose
un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
7. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso la propuesta de acuerdo tendrá
carácter de definitiva.
8. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, la Oficina de Políticas de Igualdad formulará
la propuesta de acuerdo definitiva, que elevará a la Junta de
Gobierno Local.
Séptima.—Resolución de concesion de las subvenciones:
1. El acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Gijón, por la que se conceden o deniegan estas subvenciones, se adoptará en el plazo máximo de tres meses contados
a partir del plazo de finalización de las solicitudes, mediante
resolución expresa, en la que conste: resolución comprensiva
en todo caso del importe de la subvención concedida para los
ejercicios 2008 y 2009. La denegación o desestimiento se hará
en su caso especificando el motivo de las mismas. La resolución de concesión, pone fin a la vía administrativa, excepto en
los supuestos establecidos en la Ley.
2. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, si no se dicta resolución, se entiende que la subvención ha sido desestimada.
3. El anterior acuerdo será notificado individualmente a
las interesadas en el domicilio que hubieran señalado a efectos de notificación.
Octava.—Publicidad de la concesión/denegación de las
subvenciones:
El Ayuntamiento en el mes siguiente a cada trimestre
natural, publicará en el Boletín Municipal, en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) y en la página
web del Ayuntamiento de Gijón, el correspondiente anuncio
comprensivo de la convocatoria el programa, el crédito presupuestario al que se imputen, el nombre o razón social de
los beneficiarios, CIF de los beneficiarios, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, salvo en los
casos de subvenciones cuyo importe individual no exceda de
3.000 euros, en los que no será necesaria la publicación en
los diarios oficiales, y cuya publicación se llevará a cabo en
los mismos términos que las anteriores, en la página web del
Ayuntamiento de Gijón y en el Boletín Municipal, además de
las comunicaciones de otra naturaleza que se estime preciso
efectuar como: Columna Informativa Municipal, Gaceta, etc.
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Novena.—Pago de las subvenciones:
1. Para el 2008 y dadas las características de las destinatarias de las subvenciones generalmente con limitados recursos
económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: proyectos de ámbito local, cuando su importe sea inferior a 3.000
€, se harán efectivas a las beneficiarias, en un único pago, tras
la resolución de concesión de las subvenciones.
2. Cuando el importe de la subvención o ayuda que exceda de la cantidad de 3.000 € y el proyecto o actividad sea de
especial interés social o utilidad pública, y se justifique por la
entidad beneficiaria o su representante legal, mediante declaración, la insuficiencia financiera para asumir, anticipadamente al cobro de la subvención o ayuda, los gastos que se deriven
de dicho proyecto o actividad. En este caso, la Concejala Delegada de Políticas de Igualdad podrá conformar o autorizar
dicha declaración a efectos tanto de la obtención del pago anticipado que no excederá del 50% en el primer plazo, como de
la exoneración de la presentación de la garantía o aval. Una
vez justificado el pago del primer anticipo, no será precisa
igualmente la presentación de garantía para el segundo plazo,
que no excederá en ningún caso del 30% de la subvención.
Se efectuará el pago del 20% restante una vez realizada la
justificación total.
3. Las beneficiarias deberán presentar con anterioridad a
la propuesta de acuerdo de concesión las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones Tributarias
y de la Seguridad Social mediante aportación de las certificaciones administrativas correspondientes, salvo en los casos en
los que el Ayuntamiento haya sido autorizado para obtener
de oficio las certificaciones oportunas. En cuyo caso el Ayuntamiento consultará los datos de aquellas Asociaciones propuestas para subvenciones superiores a 3.000 €, en las distintas Administraciones Tributarias (Estatal, Autonómica y del
Ayuntamiento de Gijón) y de la Seguridad Social, con el fin de
acreditar, que se encuentran al corriente de las obligaciones
vencidas en los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud; en el caso de la Administración Tributaria, y
de encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social, también en los 12 meses anteriores. En todo
caso quedan exonerados de esta obligación formal, los beneficiarios de subvenciones cuya cuantía no exceda de 3.000 €, en
cuyo caso será suficiente la declaración responsable contenida
en el modelo normalizado de solicitud de subvención.
4. El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaria.
Para 2009 el sistema de pagos será el mismo quedando
condicionado a la efectiva justificación de la subvención concedida con cargo al ejercicio presupuestario de 2008.
Décima.—Justificacion de las subvenciones:
1. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas estarán
obligados a justificar documentalmente, en la forma y plazos
previstos en la norma reguladora de la subvención o ayuda, el
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y, en su
caso, la aplicación de los fondos recibidos.
— El plazo máximo para la presentación de la justificación
de la subvención, concedida con cargo al ejercicio presupuestario de 2008, finaliza el 15 de diciembre de 2008.
— El plazo máximo para la presentación de la justificación
de la subvención, concedida con cargo al ejercicio presupuestario de 2009, finaliza el 30 de noviembre de 2009.
2. Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas
serán aquellos gastos corrientes realizados que respondan a
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la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen
con anterioridad al plazo de justificación señalado en el punto
1 anterior. A estos efectos, se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
3. La justificación de los gastos conforme al fin para el que
la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando la
documentación siguiente.
a) Memoria en la que se detalle el cumplimento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención o ayuda y la
aplicación de los fondos recibidos, declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención.
b) Balance econónico final en el que figure el desglose de
cada uno de los ingresos y gastos generados por la actividad o
proyecto subvencionado.
c) Copia de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, relativos
a los gastos subvencionables realizados. Las facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1496/2003 que regula el deber
de expedir y entregar factura que incumbe a los profesionales
y empresarios.
A requerimiento de la Oficina de Políticas de Igualdad se
presentaran los justificantes originales que serán estampillados, indicando en el mismo la justificación para la que ha sido
presentadas y si el importe del justificante se imputa total o
parcialmente.
d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
4. Dicha justificación deberá presentarse en el mismo
lugar y horario que el establecido para la presentación de
solicitudes.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
1. Las beneficiarias de las ayudas o subvenciones adquieren las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.
b) Realizar la actividad hasta el 30 de diciembre de 2008 y
del 30 de noviembre de 2009.
c) Las actividades subvencionadas a través de esta convocatoria deberán estar abiertas a la participación de todas las
mujeres y no exclusivamente para las socias.
d) No realizar variación o modificación sustancial del proyecto subvencionado que altere sus condiciones iniciales.
e) Comunicar a la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad con antelación, de al menos diez días, la fecha y el lugar
en el que se desarrollará la actividad
f) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están
subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón.
g) Justificar documentalmente ante el Ayuntamiento de
Gijón, en la forma y plazos previstos en el acuerdo de concesión, el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión
de la subvención, así como la aplicación de los fondos recibidos, conservar los documentos justificativos, en tanto pue-
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dan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control
financiero.
h) Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente y a las de control financiero que
correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de
Gijón.
j) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
k) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social y no
ser deudor del Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes por
cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y
exigible por la vía de apremio, todo ello con anterioridad a la
propuesta de acuerdo de la concesión.
l) Además de todas aquellas que vengan establecidas en
las presentes bases.
Duodécima.—Revocacion y reintegro de las subvenciones:
1. El Ayuntamiento de Gijón, procederá a la revocación
de la subvención y obligará al reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora
que resulte de aplicación desde el momento del abono de la
subvención o ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o se produzca el mismo, en caso de no
mediar requerimiento previo, en los siguientes supuestos:
a) Obtención de la subvención falseando los datos o documentos requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo establecido o justificación insuficiente.
c) Incumplimiento parcial o total de la finalidad para la
que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están subvencionados por el
Ayuntamiento de Gijón.
f) En cualquier otro supuesto contemplado en la legislación aplicable.
2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido
de la subvención, así como a la exigencia del interés de demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere
el coste de la actividad subvencionada.
3. Cuando la subvención o ayuda se abone de forma fraccionada y se revoque parcialmente la misma, los intereses de
demora serán calculados bajo el criterio de aplicar el reintegro a los últimos plazos abonados.
4. El acuerdo de la Junta de Gobierno, por la que se exija
el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción del expediente tramitado de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el título VI de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se

establecen en la ordenanza por la que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a
todos los efectos, de ingresos de derecho público.
6. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por lo dispuesto en la ordenanza por la que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
Decimotercera.—Anuncios y cómputo de plazos:
1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Gijón, con excepción del anuncio de la
convocatoria y del anuncio de la concesión de subvenciones
que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA), y sin perjuicio de la notificación individual y de otras publicaciones y/o comunicaciones que se estime oportuno realizar como: Columna Informativa Municipal,
Gaceta, etc.
2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese festivo, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
Decimocuarta.—Recursos e impugnaciones:
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoquinta.—Disposición final:
Serán de aplicación en todo aquello que no se hubiera
regulado en estas bases, la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Gijón (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 21, de 27 de enero de 2006); la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003) y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha Ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás
normativas concordantes y de pertinente aplicación.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOPA.
Anexo I
Modelo normalizado de solicitud de subvención
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Anexo II
Ficha técnica del proyecto y memoria de la solicitud

Anexo III
Modelo normalizado de fichero de acreedores
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Cuarto.—El denominado Acuerdo Gijón Emprende surge
fruto del acuerdo suscrito por el Gobierno Municipal, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Asturiana de Empresarios y se articula en cinco ejes estratégicos, siendo el primero
de ellos el Plan de Empleo Local, el cual tiene por objetivo
último la inserción laboral de los desempleados de la ciudad,
para ello combina el desarrollo de planes de empleo de contratación directa municipal con otras medidas de incentivación de la contratación laboral por el sector privado.
Anexo IV
Declaración responsable

Quinto.—Una vez concluida la vigencia del antedicho
acuerdo, la creación de empleo sigue constituyendo un objetivo prioritario de las políticas municipales, en este sentido, el
Ayuntamiento de Gijón continua apoyando a las empresas y
entidades de la ciudad, mediante la convocatoria de diferentes
líneas de ayuda que contribuyan a la dinamización del mercado de trabajo, entre las que se encuentran las subvenciones a
la contratación por cuenta ajena en entidades sin ánimo de
lucro que regirán para el año 2008.
Sexto.—La convocatoria de subvenciones a la contratación
por cuenta ajena en entidades sin ánimo de lucro está orientada al impulso y apoyo de proyectos e iniciativas que supongan
actuaciones de interés público, que redunden en beneficio de
la sociedad y que puedan servir como experiencias piloto de
iniciativas empresariales y de empleo innovadoras, intentando
promover empleos estables y de calidad.

—•—

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las bases
de la convocatoria de subvenciones a la contratación por cuenta
ajena en entidades sin ánimo de lucro (convocatoria 2008). Referencia 000693/2008
Don Santiago Ramón Martínez Argüelles, Secretario de la
Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de
Gijón,
Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día 22
de enero de 2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
Fuera del orden del día 3.
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo: bases
que habrán de regir la convocatoria de subvenciones a la contratación por cuenta ajena en entidades sin animo de lucro.
Convocatoria año 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.—La lucha contra el desempleo y la precariedad
laboral constituyen una prioridad para todos los implicados
en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, siendo
una motivación compartida, durante los últimos años, el impulso de la actividad económica y el fomento de la creación
de empleo estable y de calidad, que ha llevado a que, desde el
municipio de Gijón, se hayan suscrito en esta línea, acuerdos
concertados con los agentes sociales.
Segundo.—En el año 2000 se suscribió, por parte del
Ayuntamiento de Gijón, empresarios y sindicatos, para el período 2000-2003, del denominado Pacto Gijón por el Empleo,
estructurado en cuatro ejes que aglutinó las políticas de empleo, formación, promoción económica e innovación tecnológica y que supuso una fructífera experiencia.
Tercero.—En el año 2004 tiene lugar la firma de un nuevo
pacto local, el denominado Acuerdo Gijón Emprende, Pacto
por la Promoción Económica, la Competitividad y el Empleo
2004-2007 como una continuidad de las políticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Gijón en materia de promoción
económica, empleo y formación.

Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con el art. 25 de la Ley 7/85 de
2 de abril de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999 de 21 de abril, se establece que “el municipio para la
gestión de sus respectivos intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
Segundo.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación de
lo previsto en el artículo 124 ñ de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, aquéllas atribuciones que le atribuyan expresamente las
leyes y aquéllas que la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas designen al municipio y no se atribuyan a
otros órganos municipales, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el
ámbito de su competencia.
Tercero.—En virtud de Resolución de fecha 6 de julio de
2007, la Alcaldía resuelve delegar en la Junta de Gobierno la
resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones y ayudas.
Cuarto.—De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y con el
R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el título
sexto de la Ley reguladora de Haciendas Locales en materia
de presupuesto.
Quinto.—Según normativa básica en materia de concesión
de subvenciones públicas, contenida en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el R.D. 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
conformidad con lo establecido en la ordenanza por la que se
regula el Régimen General de Concesión de Ayudas y Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón, aprobada por el Pleno
el 14 de octubre de 2005.
Sexto.—De acuerdo a la dotación presupuestaria incluida
en la aplicación D51.32203.489.13 “Medidas de fomento de
empleo. Fomento de la contratación” del presupuesto munici-
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pal para el año 2008, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 20 de diciembre 2007.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho,
La Junta de Gobierno acuerda:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a la contratación por
cuenta ajena en entidades sin ánimo de lucro para el año 2008,
conforme al texto que figura en el expediente, adverado por
el Secretario de esta Junta, mediante su firma en todas las
hojas.
Segundo.—Autorizar un gasto por importe máximo de
926.560 € con cargo a la partida D51.32203.489.13 (Medidas
de fomento de empleo. Fomento de la contratación) del presupuesto municipal correspondiente al año 2008.
Tercero.—Remitir las bases para su publicación en el
BOPA.
Y, para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el R.D. 2568/86 de 28 de noviembre , y a efectos de su unión
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de
razón, expide la presente.
En Gijón, 23 de enero de 2008.—El Secretario de la Junta
de Gobierno Local.—2.069.
BASES DE LA CONVOCATORIA AÑO 2008
SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA EN
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Primera.—Finalidad:
La presente convocatoria de subvenciones está orientada
al impulso y apoyo de proyectos e iniciativas que supongan
actuaciones de interés público, que redunden en beneficio de
la sociedad y que puedan servir como experiencias piloto de
iniciativas empresariales y de empleo innovadoras.
Segunda.—Beneficiarios/as:
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones entidades
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que presenten proyectos de interés público que generen y mantengan
empleo y que, reuniendo los requisitos generales establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el artículo 6 de la ordenanza por la que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones y Ayudas
del Ayuntamiento de Gijón, cumplan además los siguientes
requisitos específicos:
—— Tener centro de trabajo en el territorio municipal de
Gijón.
—— Estar inscritas en los registros correspondientes.
—— No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, por
la comisión de infracciones tipificadas en tal materia
en el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
sobre infracciones y sanciones en el orden social.
Tercera.—Objeto:
Pueden ser objeto de subvención los proyectos de interés
público y que generen y mantengan empleo, presentados por
entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cualquiera que sea su objeto de actuación, que lleven a cabo proyectos de interés social dirigidos a:
• Personas discapacitadas.
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• Mujeres.
• Inmigrantes.
• Jóvenes menores de 30 años.
• Personas mayores de 45 años que estén en situación de
desempleo.
• Personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social.
Dichos proyectos deberán evidenciar el sector de población, de los mencionados, al que se dirigen, el beneficio que
supondrá el desarrollo del mismo, así como las actuaciones
concretas que se pondrán en marcha para la consecución de
dicho fin.
Asimismo, no podrán presentarse a la convocatoria más
de tres proyectos por entidad.
Cuarta.—Contratos subvencionables:
Serán objeto de subvención aquellos contratos celebrados
para el desarrollo de los proyectos presentados a la convocatoria y que cumplan los siguientes criterios:
• Duración de las contrataciones: Las contrataciones, a
tiempo completo o parcial, serán de duración variable,
de un mínimo de 6 meses, hasta un límite máximo subvencionable de 12 meses.
• Jornada: La jornada laboral del contrato subvencionable no podrá ser inferior a la mitad de la jornada laboral
habitual en la actividad de que se trate ni superior a la
máxima legal establecida.
• Centro de trabajo: La contratación se efectuará para realizar la actividad en un centro de trabajo ubicado en el
territorio municipal de Gijón, éste no deberá ser modificado durante la vigencia del contrato subvencionable.
• Fechas de contratación: Las contrataciones se efectuarán
entre el 1de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.
• Duración de los proyectos: Los proyectos deberán finalizar el 31 de diciembre de 2008, salvo en aquellos supuestos en los que la ejecución del proyecto, por su naturaleza, requiera un plazo más amplio, sin que en ningún caso
éste pueda superar el 30 de junio de 2009.
Por las características específicas de este tipo de proyectos
se admite su iniciación con posterioridad a la presentación de
la solicitud, debiendo realizarse en un plazo máximo de dos
meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución
de la Junta de Gobierno Local, salvo que la ejecución del proyecto presentado requiera un plazo más amplio y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2008.
Quinta.—Contrataciones excluidas:
1.—Los contratos realizados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad,
afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive del/la
representante de la Entidad o de quien desempeñe cargos de
dirección o en los órganos de administración de las mismas.
2.—Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración de las Entidades.
3.—Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en otras disposiciones
legales.
4.—Aquellos contratos suscritos para desarrollar proyectos que no tengan interés público.
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5.—Los sucesivos contratos celebrados con un/a
trabajador/a para el desarrollo del proyecto subvencionado en
la presente convocatoria, salvo que, se justifique la necesidad
de contratar a la misma persona. En este caso, las sucesivas
contrataciones realizadas al mismo trabajador/a durante el
desarrollo del proyecto se computarán como una única contratación, a los efectos de su consideración como criterio de
valoración.

UE (excepto Rumanía y Bulgaria, conforme a la moratoria establecida de libertad de circulación de trabajadores/
as, por un periodo de dos años, a partir del 1 de enero
de 2007).
• Personas mayores de 45 años.
Las referencias máximas salariales que servirán para el
cálculo de la subvención son las siguientes:

Sexta.—Selección de personal:
Los/as trabajadores/as a seleccionar han de reunir las siguientes condiciones:
Estar inscritos como demandantes de empleo, preferentemente colectivos de personas discapacitadas, mujeres, inmigrantes, jóvenes menores de 30 años o mayores de 45 años, o
personas paradas de larga duración, entendiendo por tales, a
los efectos de la presente convocatoria, los demandantes menores de 25 años que superan el 6.º mes de inscripción o mayores de 25 años que superan el 12.º mes de inscripción.
Forma de selección:
La selección de los/as trabajadores/as a contratar para la
ejecución de los proyectos presentados se realizará mediante oferta genérica enviada al Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias. Con carácter excepcional y en función
de las especiales características del proyecto, debidamente
acreditadas, se admitirán contrataciones de trabajadores/as
seleccionados nominativamente por la Entidad.
La Entidad actuará en colaboración con la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo en el desarrollo de los
procesos selectivos, por lo que deberá comunicar a la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo, con 15 días de antelación el lugar, fecha y hora de celebración de los mismos.
Séptima.—Cuantía de las subvenciones:
En concepto de subvención se abonará como máximo el
coste de la contratación en función de la categoría laboral y la
duración del contrato, esto es, los costes totales del personal
contratado para ejecutar el proyecto, que se concretarán en
salario bruto del trabajador, costes de Seguridad Social a cargo de la empresa, e indemnización si procede, por fin de contrato temporal. La referencia salarial máxima prevista para el
cálculo de la subvención será la señalada en la tabla adjunta,
con una duración máxima de referencia de 12 meses.
A efectos de esta subvención, no se consideran subvencionables los incentivos salariales, las dietas, los gastos de
locomoción, las horas extraordinarias, paga de vacaciones no
realizadas y los complementos por los gastos realizados como
consecuencia de la actividad.
En el caso de que los/as trabajadores/as contratados/as o
a contratar, total o parcialmente, según el proyecto, pertenezcan a los colectivos definidos como preferentes a continuación, podrá incrementarse la cuantía de la subvención un 10%
de los costes subvencionables para cada uno de los trabajadores/as contratados/as, siempre que no se supere el coste total
de las contrataciones y el/la trabajador/a acredite alguna de
las siguientes circunstancias:
• Ser discapacitados, (grado discapacidad igual o superior
al 33%).
• Ser mujer.
• Ser joven menor de 30 años en busca de su primer
empleo.
• Ser inmigrante: no se considera, a efectos de su inclusión
como tal en estas bases, las personas procedentes de la
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Denominación del puesto

Salario base mensual
(prorrateo de 2 pagas
extras incluidas)

Peón y auxiliar de servicios

795,85

Licenciado (contrato en prácticas)

1234,87

Diplomado (contrato en prácticas)

996,66

Técnico especialista (contrato en prácticas)

949,47

Oficial de 3.ª y oficial de 3.ª de servicios

949,47

Auxiliar administrativo

1103,06

Oficial de 2.ª

1103,06

Oficial de 1.ª

1285,84

Administrativo, vigilante de obra y delineante

1451,32

Encargado en general

1490,61

Técnico con titulación universitaria de grado
medio

1661,10

Asimismo, se podrá incrementar la cuantía de la subvención, sin superar el coste total de las contrataciones, previa
petición por parte de la Entidad solicitante de la subvención,
de los proyectos que vengan avalados por un informe favorable ponderado de la Concejalía del Área municipal correspondiente, en el que se especifique claramente el interés municipal que reviste el proyecto.
El informe favorable ponderado del proyecto o proyectos presentados, emitido por la Concejalía del Área Municipal correspondiente, supondrá un incremento del porcentaje
aplicable para calcular la cuantía de la subvención a conceder
una vez valoradas las solicitudes conforme a los criterios de
valoración establecidos en las presentes bases, a los que se
añadirán 10 puntos si la valoración del proyecto es media, 20
puntos, si la valoración es alta y 30 puntos si la valoración es
muy alta.
En todo caso, el importe total de la subvención no podrá
superar el coste total de las contrataciones.
En el supuesto de que la subvención concedida resulte
inferior a la cuantía solicitada, la entidad podrá modificar el
proyecto de tal modo que, manteniendo el número de contrataciones previstas pueda desarrollar parte de las acciones
programadas, disponiendo de un plazo de 30 días naturales,
contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución, para comunicar a la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo los ajustes del proyecto
realizados, siendo debidamente justificados.
Transcurrido dicho plazo, si no han sido comunicadas las
modificaciones, se considerará que el proyecto a ejecutar no
ha sufrido variación alguna, debiendo ejecutarse en los términos en los que fue presentado.
Octava.—Solicitud y documentación:
A) Documentación inicial:
Las solicitudes de subvención se formularán según modelo normalizado de solicitud de subvención, acompañada de
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anexo solicitud de subvención (ficha técnica del proyecto y
memoria de la solicitud), disponibles en www.gijon.es/Oficina
virtual así como de la documentación detallada en el anexo I.
Cuando la documentación ya obre en poder de la Administración actuante no será necesaria su presentación. En tal
caso, debe indicarse la fecha y órgano o dependencia en que
se presentaron y número/s de expediente/s en que ya figura
(haciendo referencia a la documentación presentada con
anterioridad).
El modelo oficial se facilitará en el Registro General del
Ayuntamiento de Gijón, en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.
Asimismo, las presentes bases se podrán descargar de la
web municipal: www.gijon.es/Becas y Subvenciones.
Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o
no se acompañase la documentación exigida, la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo requerirá al interesado
para que, en un plazo máximo e improrrogable de 10 días subsane los defectos de que adolezca, transcurrido dicho plazo
sin que se hayan subsanado los defectos apreciados, se le tendrá por desistido de su petición.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras.
B) Documentación final:
A la finalización del proyecto y en el plazo máximo de un
mes la Entidad deberá presentar:
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Pescadería Municipal” (Cabrales, 2) o en las Oficinas de Atención al Ciudadano sitas en el Centro Municipal de La Calzada
(Ateneo Obrero de La Calzada, 1), en el Centro Municipal
del Coto (Plaza de la República, s/n), Centro Municipal de La
Arena (Canga Argüelles, 16-18), Centro Municipal Integrado
de Pumarín “Gijón Sur” (Ramón Areces, 3) y Centro Municipal Integrado de El Llano (Río de Oro, 37) o por cualesquiera
de los medios regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo
de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de las presentes bases en el BOPA.
Undécima.—Comisión de Valoración:
La concesión o denegación de las subvenciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a propuesta de una
Comisión de Valoración que, presidida por la Concejala de
Empleo, Igualdad y Juventud, estará integrada por el Director
de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, la
Jefatura del Servicio de Empleo, un/a técnico/a de la Agencia
Local y actuando como secretaria la Secretaria Técnica de la
Agencia. A la misma asistirán, con carácter consultivo, los sindicatos mayoritarios y la FADE.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

Formato:

a) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.
b) Elevar propuestas de resolución a la Junta de Gobierno
Local.
c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los firmantes del Pacto.

—— Extensión comprendida entre 10 y 30 folios.

Duodécima.—Resolución:

—— Fuente de letra Arial 12

La Resolución adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno, deberá expresar el solicitante o relación de solicitantes
para los que se propone la concesión o denegación de la subvención, así como su cuantía.

• Memoria en la que se especifique el desarrollo efectivo
del proyecto presentado, de acuerdo con los siguientes
requisitos:

—— Interlineado 1,5.
—— Márgenes: superior e inferior 2,5 cm.; dcho e izdo. 3
cm.
—— Paginación centrada.
Contenido:
Deberá desarrollar, al menos, los puntos contenidos en la
memoria inicial del proyecto así como un análisis de los resultados, con especial referencia a los obtenidos en el ámbito
del empleo.
• En caso de haber denegado expresamente en la solicitud
autorización para que el Ayuntamiento de Gijón pueda
consultar las bases de datos de la Tesorería General de
la Seguridad Social, deberá aportar vida laboral de empresa que comprenda el período temporal de ejecución
del proyecto.
La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo podrá requerir en todo momento, la documentación original o
información complementaria que se considere necesaria para
acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes bases.
Novena.—Lugar de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento de Gijón sito en el edificio administrativo “Antigua

El plazo máximo para dictar el acuerdo de concesión o
denegación de las solicitudes será de 3 meses contados a partir
de la entrada de la misma y de la totalidad de la documentación exigida. Si transcurrido dicho plazo no se ha producido
la resolución, el/la solicitante podrá entender desestimada su
solicitud.
Decimotercera.—Criterios de valoración:
En aplicación del principio de concurrencia competitiva la
concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
• Número de contrataciones a realizar: Máximo 15
puntos.
—— Entre 1 y 12 contrataciones: 12 puntos (a razón de 1
punto por contrato).
—— Más de 13 contrataciones: 15 puntos.
• Proporción de contrataciones genéricas sobre el total de
contrataciones a subvencionar: Máximo 15 puntos.
—— Resultado (*): más de 0 hasta 0,25

4 puntos.

—— Resultado: más de 0,25 hasta 0,50

8 puntos.
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—— Resultado: más de 0,50 hasta 0,75

12 puntos.

—— Resultado: más de 0,75

15 puntos.

(*)El resultado es, el n.º de contrataciones genéricas entre
el n.º total de contrataciones a subvencionar.
• Proporción de personas pertenecientes a los colectivos
señalados en la base séptima sobre el total de contrataciones a subvencionar. Este criterio se tomará en consideración siempre que no se hubiesen formalizado las
contrataciones al tiempo de presentar la solicitud. Máximo 15 puntos.
—— Resultado (*): más de 0 hasta 0,25

4 puntos.

—— Resultado: más de 0,25 hasta 0,50

8 puntos.

—— Resultado: más de 0,50 hasta 0,75

12 puntos.

—— Resultado: más de 0,75

15 puntos.

(*)El resultado es, el n.º de contrataciones de colectivos
de la base 7.ª sobre el n.º total de contrataciones.
• Valoración de los aspectos destacables del proyecto, según el apartado 3 del anexo II . Máximo 25 puntos.
—— Viabilidad técnica y económica del proyecto.
—— Colectivo al que se dirige el proyecto.
—— Beneficio generado para dicho colectivo.
—— Previsión de los resultados generales esperados a la finalización del proyecto.
—— Otros aspectos a destacar del proyecto.
(Hasta un máximo de 5 puntos por apartado)
Una vez valorado el proyecto conforme a los criterios precedentes, la puntuación podrá incrementarse por el informe
favorable ponderado al que hace referencia la base séptima.
Se adjudicarán, con el límite fijado en la base decimoséptima y dentro del crédito disponible, aquellas solicitudes que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios, pudiendo denegarse las que no hubiesen obtenido
una valoración mínima de 10 puntos por parte de los servicios
técnicos municipales conforme a las presentes bases y parámetros de la convocatoria.
La valoración de solicitudes se realizará a la vista de la
información contenida en el proyecto memoria y de la documentación que la entidad presente para acreditar dicha
información.
Decimocuarta.—Pago:
El pago de la subvención se hará efectivo a los beneficiarios conforme a alguna de las siguientes modalidades.
Modalidades de pago:
1.—Un único pago.
2.—Pagos fraccionados en un número no superior a cuatro, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.
3.—Pagos anticipados, que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención o ayuda, y siempre que el beneficiario presente,
previamente, garantía financiera suficiente a favor de los intereses municipales.
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Elección de la modalidad de pago:
La Entidad solicitante de la subvención deberá indicar expresamente, en el apartado correspondiente del anexo II, la
modalidad de pago por la que opta, para el caso de que resulte
beneficiaria de la subvención.
Si la Entidad opta por la modalidad de pagos fraccionados
deberá indicar igualmente el n.º de pagos a realizar, sin que el
total sea superior a cuatro.
Si la Entidad opta por el pago anticipado, la Junta de Gobierno podrá exonerar de la necesidad de constituir garantía
financiera siempre que el importe no exceda de 3.000 euros o,
en caso contrario, se trate de un proyecto de especial interés
social o utilidad pública y se justifique, mediante declaración
del representante legal, la insuficiencia financiera para asumir, anticipadamente al cobro de la subvención o ayuda, los
gastos que se deriven del proyecto. En este caso la Concejalía
Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud podrá conformar o
autorizar dicha declaración tanto a efectos de la obtención del
pago anticipado, que no excederá del 50% en el primer plazo,
como de la exoneración de la presentación de garantía o aval.
Una vez justificado el pago del primer anticipo, no será precisa igualmente la presentación de garantía para el segundo
plazo, que no excederá en ningún caso del 30% del importe
de la subvención.
La referida declaración de insuficiencia financiera deberá
aportarse, en su caso, con la solicitud de ayuda en la que se
opta por esta modalidad de pago anticipado.
Documentación a presentar para el pago:
• Ficha cuadro con desglose gastos justificados, con los
siguientes apartados: retribución mensual de cada
trabajador/a, con expresión de los períodos de incapacidad temporal si los hubiere, así como la posible financiación de los gastos de personal por otras Administraciones, indicando los porcentajes imputados a cada una.
• Copia de los TC1 y TC2 del período justificado, sellada
por la entidad financiera o en su defecto adeudo bancario
acreditativo del pago (aportando los originales para su
sellado por la Agencia Local de Promoción Económica
y Empleo).
• Copia de las nóminas de los/las trabajadores/as subvencionados/as relativas al período justificado, firmadas por
sus perceptores o en su defecto adeudo bancario acreditativo del pago (aportando los originales para su sellado por la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo).
• En aplicación del art.22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de Julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de
subvención conlleva la autorización del solicitante para
que el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de haber denegado expresamente dicho consentimiento, deberá aportar
las certificaciones acreditativas de estar al corriente de
las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con
la Hacienda Municipal por deudas vencidas líquidas y
exigibles en vía de apremio.
• En caso de pago anticipado con aval, deberá aportar garantía suficiente a favor de los intereses municipales.
Decimoquinta.—Obligaciones de los/las beneficiarios/as:
Son obligaciones del beneficiario las siguientes:
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a) La realización del proyecto o cumplir el fin o propósito
que fundamenta la concesión de estas subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la
actividad, proyecto o el cumplimiento del fin.
c) Cumplir las condiciones que se determinen en las presentes bases y en el acuerdo de concesión de la subvención o
ayuda.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de Gijón
e) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y en todo caso, con anterioridad a la justificación de aplicación
dada a los fondos percibidos
f) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad, que la misma esta subvencionada por
el Ayuntamiento de Gijón.
g) Justificar documentalmente en la forma y plazos previstos en el acuerdo de concesión, el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos, conservar los documentos
justificativos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control financiero.
h) Estar inscrita en el Registro correspondiente.
i) Comunicar a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo en un plazo no superior a 15 días, a contar desde
la fecha en la que se produzcan, cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:
• Cualquier variación o alteración en los datos relativos
a la entidad o al trabajador/a por el/la que se solicita
subvención.
• Cualquier variación que se produzca en relación con el
proyecto subvencionado (duración del proyecto, presupuesto de ingresos y gastos, duración de los contratos,
jornada laboral, categoría laboral, procedimiento de selección de personal, etc.).
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• La entidad beneficiaria deberá comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad
para la misma actividad por cualquier Administración o
Ente público.
Las comunicaciones a la Agencia Local de Promoción
Económica se realizarán mediante escrito presentado por
cualquiera de los medios descritos en la base novena.
j) Inspección y control:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán:
• Facilitar toda la información que le sea requerida por el
órgano concedente.
• Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente.
• Recibir y atender la información que les facilite el Ayuntamiento relativa a planes de formación, inserción profesional y promoción económica.
• Colaborar con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo para facilitar una mayor transparencia del
mercado de trabajo, asistiendo a seminarios o acciones
específicas que se programen de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.
k) Colaboración con los Agentes Sociales:
En caso de suscripción de un nuevo Pacto Local, las Entidades facilitarán a la Comisión de Seguimiento del mismo,
a través de los servicios de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo y de forma coordinada con los agentes
firmantes del nuevo Pacto, la información que soliciten para
un adecuado seguimiento de las presentes ayudas (la intervención de los agentes sociales se definirá reglamentariamente en el seno de la referida Comisión).
l) Colaboración con la Agencia Local a efectos del seguimiento de las contrataciones:
A efectos estadísticos y de seguimiento de la evolución del
mercado de trabajo, las Entidades facilitarán junto con la solicitud de ayuda, una autorización del trabajador en la cual éste
se compromete a autorizar la consulta de su vida laboral una
vez concluido su contrato de trabajo a efectos de seguimiento
de las ayudas concedidas (anexo III).

• En el caso de que se produzca la baja del trabajador/a
subvencionado antes de la finalización de su contrato,
cualquiera que sea el motivo de la misma deberá notificarse esta circunstancia en un plazo no superior a 15 días
desde la producción efectiva de la misma. Si este trabajador no fuese sustituido en el plazo de dos meses desde
la baja efectiva de aquel inicialmente subvencionado se
procederá el reintegro parcial de la subvención por el período de contrato que quedase sin cubrir.

Decimosexta.—Información, seguimiento y difusión de los
proyectos:

• Asimismo, la Entidad dispondrá del plazo de 15 días
para, en el supuesto de que los/as trabajadores/as subvencionados no estuvieran contratados en el momento
de presentación de la solicitud, presentar la copia del
contrato sellada por el Servicio Público de Empleo o de
la comunicación a la Oficina del Servicio Público de Empleo, con constancia expresa del centro de trabajo ubicado en Gijón, así como copia del DNI del trabajador/a
y vida laboral del trabajador/a con fecha posterior a la
contratación, expedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social, salvo que se hubiese cumplimentado
el anexo III que autoriza a la Administración actuante a
solicitarla de oficio.

Se podrá requerir a las entidades beneficiarias la participación en cursos que vayan dirigidos a mejorar la gestión del
proyecto, o que contribuyan a incrementar la capacidad de
empleabilidad de sus trabajadores/as, así como a desarrollar
las acciones que se estimen oportunas (ej: elaboración de Plan
de Empresa…) dirigidas a determinar e impulsar las iniciativas empresariales innovadoras.

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo o/y el órgano municipal especializado o entidades municipales que desarrollen programas similares o convergentes con los desarrollados, realizarán
las actuaciones de seguimiento que estimen adecuadas en función del desarrollo y objetivos del proyecto subvencionado.

Decimoséptima.—Límite máximo de las subvenciones:
Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito disponible dentro de cada convocatoria. El volumen total de las
subvenciones a conceder dentro del ejercicio consignado en
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la aplicación D 51.32203.489.13 con cargo a los presupuestos
2008 es de 926.560 euros.
Decimoctava.—Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones:
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de los contratos a subvencionar.
Decimonovena.—Pérdida de derecho/reintegro:
Procederá la pérdida del derecho al cobro, y en su caso, el
reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se
acuerde la procedencia del reintegro o se produzca el mismo,
en caso de no mediar requerimiento previo, en los siguientes
supuestos:
1.—Causas de reintegro parcial.
Procederá el reintegro parcial de la subvención percibida
en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento parcial del objeto o actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se supere el coste de la
actividad subvencionada, en cuyo caso procederá el reintegro
del exceso obtenido.
c) Justificación insuficiente del objeto de la subvención.
d) Cualesquiera otras previstas en la normativa reguladora
de la subvención
2.—Causas de reintegro total.
Procederá el reintegro total de la subvención percibida en
los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención.
b) Incumplimiento total del objeto del proyecto
presentado.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el cumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad
o ejecutar el proyecto.
e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia

11-II-2008

de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.
f) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
La resolución por la que se acuerda la pérdida de derecho/
reintegro de la subvención será adoptada por la Junta de Gobierno municipal, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad
beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en las
normas reguladoras y pertinentes.
En todos los supuestos previstos en esta base, además de la
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora
devengado desde el momento de abono de los mismos. El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.
La falta de reintegro al Ayuntamiento de Gijón de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Vigésima.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Los/as beneficiarios/as de ayudas y subvenciones estarán
sometidos/as a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece la correspondiente normativa de aplicación y en especial conforme al
capítulo IV de la ordenanza por la que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
Vigésimo primera.—Cesión de datos:
La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma
y de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que,
a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a
favor de otras Administraciones Públicas.
Cláusula de salvaguarda
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ordenanza por la que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y Ayudas del Ayuntamiento de Gijón, aprobada por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno el 14 de octubre de 2005.
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lización será facilitada por las entidades organizadoras de los
cursos a su conclusión.
3. Itinerarios Profesionales para las Mujeres: Al igual que
en la Formación Dual, este subprograma tiene por objeto
desarrollar acciones formativas dirigidas exclusivamente a
mujeres inscritas en el Servicio Público de Empleo, preferentemente como demandantes en situación de desempleo, que
contemplan un itinerario para la mejora de la empleabilidad
de las mujeres participantes tanto en especialidades en las que
se encuentran subrepresentadas, como en aquellas en las que
se prevea un alto índice de ocupación.
4. Catas de Oficios: El objeto de esta línea es servir de
apoyo a los procesos selectivos de los candidatos a participar
en acciones formativas y organizados por las entidades beneficiarias de subvención para el desarrollo de las mismas, con el
fin de optimizar la selección permitiendo no sólo la captación
de un n.º suficiente de participantes, sino también de los más
idóneos para realizar la acción formativa.
PROGRAMA II: CURSOS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El objeto del programa es el desarrollo de cursos de formación a nivel de usuario en aplicaciones informáticas diversas, dirigidos a con la finalidad de facilitar el acercamiento
de la ciudadanía a la sociedad de la información a personas
inscritas en el Servicio Público de Empleo, preferentemente
como demandantes en situación de desempleo.
—•—

Ampliación de bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones municipales con cargo al Plan Local de
Formación. Convocatoria 2008. Referencia: 043579/2007
Agencia Local de promoción económica y empleo

Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 15 de enero de 2008, se aprueban
por la Junta de Gobierno Municipal, las bases reguladoras de
la convocatoria para la concesión de subvenciones municipales con cargo al Plan Local de Formación, que incluyen los
siguientes programas:
PROGRAMA I: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Para la consecución de los objetivos previstos, se desarrollarán los siguientes subprogramas:
1. Formación a la Carta: El objeto de este subprograma
es el desarrollo de cursos de formación, con compromiso de
contratación de un mínimo del 40% del alumnado, cuyo contenido sea, total o parcialmente, acorde con los certificados
de profesionalidad correspondientes, dirigidos a capacitar en
cualquier sector de actividad y ocupación a personas inscritas
en el Servicio Público de Empleo, preferentemente como demandantes en situación de desempleo, para el desarrollo de
las tareas propias de los puestos de trabajo que una empresa o
grupo de empresas prevea crear.
2. Formación Dual: Este subprograma tiene por objeto
desarrollar acciones formativas para el empleo, dirigidas a
personas inscritas en el Servicio Público de Empleo, preferentemente como demandantes en situación de desempleo y
menores de 30 años, cuyo contenido sea total o parcialmente,
acorde con los certificados de profesionalidad correspondientes, incluyendo adicionalmente sistemas de “cata de oficios”,
con carácter previo a los cursos formativos y que formarían
parte de los procesos de sensibilización y selección de los
candidatos, y prácticas profesionales en empresas, cuya rea-

PROGRAMA III: ACCIONES EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CENTROS
EDUCATIVOS

El presente programa tiene por objeto el desarrollo de
acciones que faciliten la inserción laboral de los jóvenes en
condiciones acordes a las necesidades del mercado mediante
la exploración de nuevas vías en la orientación profesional, la
iniciativa personal y social, la animación y creatividad cultural
o en el contexto de la formación en valores.
PROGRAMA IV: ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS POSITIVAS DENTRO DE LA LEY DE IGUALDAD

Al objeto de fomentar la puesta en práctica, en empresas
del municipio, de los planes de igualdad previstos en la Ley
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/2007,
de 22 de marzo), se ha diseñado esta línea de actuación que
tiene por finalidad financiar la realización de estudios de diagnóstico de sector o de empresa, por personal con suficiencia
investigadora acreditada o experiencia demostrada en la realización de investigaciones cuya contratación será preceptiva,
o en su caso desarrollados con el aval de un centro de investigación y dirigidos a definir posibles medidas a integrar en
los planes de igualdad que puedan ser consensuados entre
empresas y agentes sociales.
Segundo.—Tras su aprobación por la referida Junta de
Gobierno, se detectan errores en el contenido del texto, y en
concreto,
1. Referencia a menores de 12 años cuando debía ser a
menores de 13 años (en el subprograma 1.1 Formación a la
carta, cláusula tercera punto 1.3, en el subprograma 1.2 Formación Dual, cláusula tercera último párrafo, en el subprograma 1.3 Itinerarios Profesionales para las Mujeres, cláusula
tercera punto 3, y en el programa II Cursos sobre la Sociedad
de la Información, cláusula tercera punto 3)
2. La omisión en el subprograma 1.3 “Itinerarios Profesionales para las mujeres” de un apartado en el punto 3 “Cuantía
de las subvenciones” y
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3. Un error en la redacción del apartado segundo, segundo
párrafo de la cláusula novena de las disposiciones comunes de
las bases reguladoras.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo establecido en el art.
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas pueden rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos.
Segundo.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación de
lo previsto en el artículo 124 ñ de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, aquellas atribuciones que le atribuyan expresamente las
leyes y aquellas que la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas designen al municipio y no se atribuyan a
otros órganos municipales, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el
ámbito de su competencia.
Tercero.—En virtud de resolución de fecha 6 de julio de
2007, la Alcaldía resuelve delegar en la Junta de Gobierno la
resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones y ayudas.
Visto el expediente de razón:
La Junta de Gobierno acuerda:
Primero.—Aprobar la modificación de las bases reguladoras del Plan Local de Formación aprobadas en la Junta de
Gobierno de 15 de enero en el siguiente sentido y conforme al
texto que figura en el expediente, adverado por el Secretario
de esta Junta en todas sus hojas:
En el subprograma 1.1 Formación a la carta, cláusula
tercera, “Tipología de las acciones, personas destinatarias y
cuantía de las subvenciones, punto 1.3, ”Cuantía de las subvenciones”, último párrafo.
En el subprograma 1.2 Formación Dual, cláusula tercera
“Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía
de las subvenciones”, punto 2, “Cuantía de las Subvenciones”
último párrafo.
En el subprograma 1.3 “Itinerarios Profesionales para las
Mujeres”, cláusula tercera “Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones”, punto 3,
“Cuantía de las Subvenciones”.
En el programa II “Cursos sobre la Sociedad de la Información”, cláusula tercera “Cuantía de las Subvenciones”.
Donde dice “…menores de 12 años…”, debe decir … “menores de 13 años…”
Segundo.—Añadir en el subprograma 1.3 “Itinerarios
Profesionales para las mujeres” en el punto 3 “Cuantía de las
subvenciones” el siguiente párrafo “… Mujeres que realicen
cursos de especialidades en las que están subrepresentadas,
(no incluidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 16 de septiembre de 1998): 2 € por hora de asistencia a las acciones formativas de Cata de Oficios y Curso
de Formación, con un máximo de 1.060 €. De esta cuantía se
detraerán los impuestos correspondientes..”
Tercero.—En el apartado segundo, segundo párrafo de
la cláusula novena “Resolución de concesión de subvenciones, de las disposiciones comunes y su modificación”, donde
decía”:
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“…En el caso en el que el importe resultante sea inferior
al inicialmente concedido, el acuerdo será por la diferencia,
y en el caso de ser aquél superior, la entidad deberá reintegrar el exceso, procediéndose, en su caso, a la aplicación del
procedimiento de reintegro, con el abono de los intereses de
demora correspondientes…”
Debe decir:
“…En el caso en el que el importe resultante de las medidas de conciliación sea superior al inicialmente concedido, el
acuerdo será por la diferencia (quedando condicionado a la
disponibilidad de crédito ) y en el caso de ser aquél inferior,
la entidad deberá reintegrar el exceso, procediéndose, en su
caso, a la aplicación del procedimiento de reintegro, con el
abono de los intereses de demora correspondientes…”
Y, para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, y a efectos de su unión
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de
razón, expide la presente.
En Gijón, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria
Técnica.—2.062.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES CON CARGO AL PLAN LOCAL DE FORMACIÓN 2008
INTRODUCCIÓN

De conformidad con la atribución de competencias que a
la Administración Local le atribuye la Ley 7/85 de 2 de abril
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de Modernización del Gobierno Local, el municipio puede promover
en el ámbito de sus competencias toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
La formación, dirigida a potenciar la empleabilidad de las
personas desempleadas y el reciclaje profesional y adaptación
de los trabajadores a las necesidades que demanda el mercado de trabajo es, junto al pleno empleo, uno de los objetivos
políticos principales a todos los niveles, que ha llevado a que,
desde el municipio de Gijón, se hayan suscrito en esta línea,
acuerdos concertados con los agentes sociales.
Teniendo presente que nos encontramos en una economía global, en la que la formación del capital humano es un
factor esencial para poder competir exitosamente, desde el
Ayuntamiento de Gijón y en concreto desde la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, se apuesta por un
nuevo planteamiento que tenga en consideración los nuevos
enfoques que inciden en la formación, teniendo en cuenta que
el entorno social, económico, organizativo y tecnológico han
experimentado cambios, y que, a pesar de los esfuerzos sostenidos en los último años, que se ha traducido en resultados
muy positivos, persiste todavía una tasa de paro significativa
y paralelamente, una necesidad de incrementar la ocupación,
especialmente en el colectivo de mujeres, a lo que se unen
factores adicionales tales como la evolución demográfica y el
acceso de los jóvenes al primer empleo, el envejecimiento de
la población activa, el fenómeno inmigratorio y la consiguiente llegada de recursos humanos o el desarrollo fulgurante de
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Por otro lado, ya la Ley 56/2003 de Empleo, establecía la
necesidad de adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo mediante acciones integradas de políticas activas que
mejoren su ocupabilidad, así como la anticipación al cambio a
través de acciones formativas que faciliten a las personas trabajadoras el mantenimiento y mejora de su calificación pro-
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fesional, su empleabilidad y, en su caso, la adaptación de sus
competencias profesionales al mercado de trabajo.
Asimismo, deben tenerse en cuenta otras normas tales
como el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo, sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
encomienda a los poderes públicos la adopción de medidas
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes
de desigualdad, la normativa especifica de discapacidad, así
como el Plan de Acción para las Personas con discapacidad
2003-2007, que ponen de manifiesto las necesidades de este
colectivo, además del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo
por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el Empleo que integra los subsistemas de la formación
ocupacional y continua en un único modelo, a las que se unen
las directrices europeas para el empleo 2005-2008.
Las presentes bases tienen en cuenta, asimismo, que importantes sectores de nuestra ciudad encuentran dificultades
crecientes para cubrir adecuadamente las necesidades de personal que plantea el desarrollo y potencial crecimiento de su
actividad.
Para dar respuesta tanto a las necesidades de las empresas, como al objetivo de generar oportunidades de empleo a
las personas desempleadas, la presente convocatoria de ayudas, prioriza, junto a las acciones formativas mas clásicas de
formación, las actuaciones y programas dirigidos a generar
sistemas de cooperación entre los sistemas formativos y las
empresas, de tal manera que se pueda facilitar tanto el desarrollo de itinerarios de inserción profesional por parte de
las personas desempleadas, incluyendo prácticas iniciales en
empresas, como el establecimiento para las propias empresas de sistemas idóneos de captación y selección de recursos
humanos.
Fruto de la integración cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la comunicación en los procesos formativos, se
promueve la formación en ese campo, en tanto que la capacitación en las mismas, incide positivamente en la ocupación de
las personas en situación de desempleo, al mismo tiempo que
contribuye a minimizar la denominada brecha digital.
La presente convocatoria, profundiza en el concepto de
itinerario de inserción laboral, estableciendo los mecanismos
oportunos que permitan, mediante la colaboración entre las
administraciones públicas, las entidades de formación y las
empresas, reforzar las actuaciones en materia de orientación
profesional, formación para el empleo y prácticas profesionales en empresas.
Para todo ello, se recogen cuatro programas o líneas de
actuación que a continuación se detallan:
PROGRAMA I: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Persigue los objetivos de:
a) Facilitar la adecuación de los perfiles profesionales de
las personas desempleadas, preferentemente mujeres, jóvenes
y quienes se encuentren en situación de desempleo de larga
duración, a las necesidades del mercado de trabajo.
b) Incentivar la creación de empleo al responder a la demanda de personal cualificado de las empresas locales.
c) Facilitar el desarrollo de las competencias profesionales
en las personas ocupadas.
Para alcanzarlos
subprogramas:

se

1. Formación a la Carta

desarrollarán

los

siguientes
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2. Formación Dual
3. Itinerarios Profesionales para las Mujeres
4. Catas de Oficios
En el caso de personas desempleadas, el Ayuntamiento de
Gijón, colaborará con las entidades en los procesos de captación y preselección de personas candidatas a participar en
las acciones formativas, de tal forma que, una vez otorgada la
subvención, la acción formativa se coordinará con la Agencia
Local para desarrollar el citado proceso.
I.1. SUBPROGRAMA: FORMACIÓN A LA CARTA

Acciones formativas que proporcionen a las empresas personal con los conocimientos necesarios para el desempeño de
puestos en la propia empresa, ofreciendo así una formación
totalmente personalizada y a la medida de las necesidades
más singularizadas, adaptándose a los contenidos de los certificados de profesionalidad donde existan y con compromiso
de contratación.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
El objeto de la convocatoria de Formación a la carta es
desarrollar cursos de formación cuyo contenido sea, total o
parcialmente, acorde con los certificados de profesionalidad
correspondientes, dirigidos a capacitar a personas inscritas en
el Servicio Público de Empleo como desempleadas o en mejora de empleo, para el desarrollo de puestos de trabajo que
una empresa o grupo de empresas prevé crear y para los que
necesite contar con personal con la cualificación requerida para el puesto. El compromiso de contratación se fija en el 40%
del alumnado que inicia la acción formativa, prolongándose el
contrato durante un mínimo de 6 meses a jornada completa o
el equivalente a 12 meses a tiempo parcial.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o
jurídicas, que tengan su sede, o como mínimo un centro de
trabajo, en el Concejo de Gijón, homologadas y/o inscritas
para la impartición de formación para el empleo, en colaboración con las empresas que demanden personal cualificado y se
comprometan a su contratación.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Formación a la carta (formación con compromiso de
contratación).
1.1. Tipología de las acciones: Se trata de acciones formativas, con compromiso de contratación de un mínimo del
40% del alumnado que inicia la formación, dirigidas a la capacitación en cualquier sector de actividad y ocupación, y que
suponga la adquisición y mejora de las competencias profesionales, para el desarrollo de tareas propias de puestos que una
empresa o grupos de empresas prevé crear. La contratación
debe formalizarse en el plazo de un mes desde la finalización
del curso, excepto en el caso de personas con discapacidad
que el plazo se amplía a 3 meses.
Contenido: El contenido de las acciones debe ser conforme, total o parcialmente, a los certificados de profesionalidad
correspondientes o, en su defecto, los contenidos de los módulos formativos del Catálogo Modular del Sistema Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
Duración: Mínimo 200 h. - máximo de 500 h.
Número de personas beneficiarias: Las acciones formativas se dirigirán a un mínimo de 10 personas y un máximo de
15. En caso de personas con discapacidad: el número mínimo
de personas participantes en el curso se establece en 8, siem-
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pre y cuando se acredite el compromiso de contratación de al
menos el 30% de las personas que inicien la formación.
En todo caso, para iniciar el curso será preceptivo contar
con un mínimo del 80% del alumnado previsto, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión de la
subvención.
Personas destinatarias: Las personas beneficiarias de estas
acciones formativas estarán inscritas en el Servicio Público de
Empleo, preferentemente como demandantes en situación de
desempleo y, en caso de no cubrirse las plazas ofertadas, en
situación de mejora de empleo.
En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Igualdad (Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo), según lo preceptuado en
los artículos 14.2 y 42.1 y 2 de la misma, las mujeres deberán
representar un 50% como mínimo en las acciones formativas
en general, excepto en las especialidades en las que estén subrepresentadas (las no incluidas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de septiembre de 1998) en
que se garantizará un mínimo de un 40%.
En el caso de estas especialidades, si el número de solicitudes no cubriese el 40% exigido, el Ayuntamiento de Gijón
podrá subvencionar el curso siempre y cuando se aporten los
siguientes informes:
1.º) Informe emitido por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, acreditando las acciones llevadas a cabo para la captación del alumnado.
2.º) Informe emitido por la entidad beneficiaria, acreditando las acciones llevadas a cabo para la captación del
alumnado.
1.3. Cuantía de las subvenciones:
•Módulos económicos alumno-a /hora, vigentes de acuerdo a la regulación del plan FIP, según Resolución de 10 de
enero de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia
(BOPAnº 135, de 11 de junio de 2007).
•Hasta un 15% del coste salarial a jornada completa de
una persona especializada en atención a personas discapacitadas, del centro formativo o de la empresa, por puesto de
trabajo creado, hasta un máximo de 6 meses de duración.
•Las mujeres con responsabilidades familiares, participantes en estas acciones formativas, que tengan a su cargo
menores de 13 años, podrán beneficiarse de medidas de apoyo
a la conciliación por la asistencia a cursos, ya que se asumirá
el coste de servicios tales como: escuelas infantiles/guarderías,
ludotecas, desayunos escolares, comedor escolar y campamentos urbanos. El coste nunca será superior al establecido para
estos servicios en los establecimientos de titularidad pública.
I.2. SUBPROGRAMA: FORMACIÓN DUAL

Combinando la cata de oficios, las acciones formativas y
las posteriores prácticas no laborales, se pretende mejorar la
capacitación profesional, el desarrollo personal y la empleabilidad de las personas menores de 30 años, proporcionando los
conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias
profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, y contribuir así a la mejora de la
productividad y competitividad de las mismas.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
El objeto de la convocatoria de Formación Dual es desarrollar acciones formativas para el Empleo, dirigidas a personas desempleadas y demandantes de mejora de empleo,
menores de 30 años, cuyo contenido sea, total o parcialmente,
acorde con los certificados de profesionalidad correspondien-
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tes incluyendo, adicionalmente, con carácter previo y posterior a los cursos formativos las siguientes acciones: sistemas
de “cata de oficios” y prácticas profesionales en empresas.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o jurídicas, que tengan su sede, o como mínimo un centro de trabajo, en el Concejo de Gijón, homologadas y/o inscritas para
la impartición de formación para el empleo, en colaboración
con las empresas que se comprometan a recibir a las personas
participantes para realizar dichas prácticas.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Tipología de las acciones: Se trata de acciones formativas que contemplan un itinerario para la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, a través tanto de
la adecuada orientación profesional como del complemento
formativo que representan las prácticas profesionales en las
empresas.
El proceso formativo que posibilita este tipo de acciones
será el siguiente:
A) Cata de Oficios: en esta actuación se incluyen los
procesos previos de sensibilización y selección de personas
candidatas a participar en los cursos de formación, y deberá
contemplar:
a. Sesión Teórica de introducción a la especialidad/sector
del curso
b. Sesión Modelizadora: con la participación de empresari@s,
docentes de las especialidades y personas recién insertadas en el
sector/especialidad)
c. Visitas a Empresas del sector/especialidad
d. Taller Formativo.
En todo caso, el conjunto de actividades de la “cata de
oficios” no podrá superar las 30 horas de duración.
B) Cursos de formación: Cursos cuyo contenido sea conforme a los certificados de profesionalidad correspondientes
o, en su defecto, los contenidos de los módulos formativos del
Catálogo Modular del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales:
Duración de los cursos: Mínimo 200 h. - máximo de 500 h.
Las solicitudes tendrán que estar relacionadas con los siguientes sectores:
1. Hostelería
2. Metal
3. Construcción
4. Servicios de Atención a la dependencia.
5. Servicios de atención a la infancia.
6. Logística y Transporte
7. Energía
8. Servicios Avanzados a Empresas.
9. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
10. Agricultura y Medioambiente.
11. Artes Gráficas
Asimismo, las acciones formativas se dirigirán a un mínimo de 10 personas y un máximo de 15. En todo caso, para
iniciar el curso será preceptivo contar con un mínimo del 80%
del alumnado de conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión de la subvención.
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En caso de personas con discapacidad, el número mínimo
de personas participantes en el curso se establece en 8. También en este caso, para iniciar el curso será preceptivo contar
con un mínimo del 80% del alumnado.
C) Prácticas Profesionales: Tras la realización de los cursos, las entidades organizadoras de los mismos, estarán obligadas a facilitar la realización de Prácticas Profesionales en
empresas a la totalidad de las personas participantes en la
acción formativa.
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•El 10% del salario de un tutor o tutora de la empresa,
por puesto formativo de prácticas. Cada tutor o tutora, podrá
tener a su cargo, un máximo de tres alumnos o alumnas.
•Asimismo, se incluirá la financiación, en el caso de formación a personas con discapacidad que realicen prácticas
profesionales no laborales, de hasta un 25% del salario de
un/a tutor/a de la empresa, por puesto formativo de prácticas.
Cada tutor o tutora, podrá tener a su cargo, un máximo de tres
alumnos o alumnas.

Serán prácticas no laborales, con una duración de, cómo
mínimo, el 50% de horas del curso y un máximo de 200 h y a
realizar en un máximo de 5 horas diarias. Para el desarrollo
de la acción se formalizará un convenio de colaboración entre
la empresa, el centro de formación y el alumno o alumna, en
el que será preceptivo incluir la suscripción de un seguro de
accidentes y de responsabilidad civil con el alumnado.

•Coste íntegro del seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

En todo caso, en el convenio se definirá el programa de
prácticas a realizar, de acuerdo con el formato establecido por
el Ayuntamiento de Gijón, así como las funciones del tutor o
tutora de la empresa, que deberán contemplar la atención al
proceso de aprendizaje y al óptimo desarrollo de las prácticas
previstas y particularmente, la observancia de las medidas de
Prevención de Riesgos Laborales que el puesto exija. De todo
ello se informará a la representación legal de los trabajadores
y trabajadoras o, en su defecto, a la Comisión Técnica del Plan
Local de Formación.

•El alumnado recibirá una beca individual durante el periodo de prácticas por importe de 3 €/hora, con un máximo
de 600 € por alumno/a, de la que se detraerán los impuestos
correspondientes o la parte proporcional de las horas de asistencia efectiva a las prácticas.

Personas destinatarias: Las personas beneficiarias de estas
acciones formativas estarán inscritas en el Servicio Público de
Empleo, preferentemente como demandantes en situación de
desempleo y, en caso de no cubrirse las plazas ofertadas, en
situación de mejora de empleo.
En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Igualdad (Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo), según lo preceptuado en
los artículos 14.2 y 42.1 y 2 de la misma, las mujeres deberán
representar un 50% como mínimo en las acciones formativas
en general, excepto en las especialidades en las que estén subrepresentadas (las no incluidas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de septiembre de 1998) que
se garantizará un mínimo de un 40%.
En el caso de estas especialidades, si el número de solicitudes no cubriese el 40% exigido, el Ayuntamiento de Gijón
podrá subvencionar el curso siempre y cuando se aporten los
siguientes informes:
1.º) Informe emitido por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, acreditando las acciones llevadas a cabo para la captación del alumnado y
2.º) Informe emitido por la entidad beneficiaria, acreditando las acciones llevadas a cabo para la captación del
alumnado.
2. Cuantía de las subvenciones:
•Módulo económico 6 € alumno-a /hora, para las acciones
formativas de cata de oficios.
•Módulos económicos vigentes alumno-a /hora, de acuerdo
a la regulación del plan FIP, según Resolución de 10 de enero
de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA n.º
135, de 11 de junio de 2007).
•Las prácticas profesionales, serán financiadas con un
módulo económico de 1€/hora/alumno o alumna a la entidad
formativa en concepto de coordinación y seguimiento de las
mismas.

•En el caso de que no se cumpla el objetivo de realización
de prácticas para todo el alumnado, sin causa justificada para
ello, se efectuará una minoración equivalente al 3% del presupuesto de la acción formativa por cada puesto de prácticas
no cubierto.

•Las mujeres con responsabilidades familiares, participantes en estas acciones formativas, que tengan a su cargo
menores de 13 años, podrán beneficiarse de medidas de apoyo
a la conciliación por la asistencia a cursos, ya que se asumirá
el coste de servicios tales como: escuelas infantiles/guarderías,
ludotecas, desayunos escolares, comedor escolar y campamentos urbanos. El coste nunca será superior al establecido para
estos servicios en los establecimientos de titularidad pública.
I.3. SUBPROGRAMA: ITINERARIOS PROFESIONALES PARA LAS
MUJERES

Itinerarios siguiendo lo establecido en la formación dual,
si bien, dirigidos a mujeres, sin límite de edad, facilitando e
incentivando su acceso a la formación mediante becas de asistencia y medidas económicas que faciliten la conciliación.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
El objeto de la convocatoria de esta acción formativa denominada “Itinerarios Profesionales para las Mujeres” consiste en proporcionar una mejora de la empleabilidad de las
mujeres tanto en especialidades en las que se encuentran subrepresentadas como en las que se prevé un alto índice de
ocupación. Asimismo, el contenido será, total o parcialmente,
acorde con los certificados de profesionalidad correspondientes incluyendo, adicionalmente, con carácter previo y posterior a los cursos formativos las siguientes acciones: sistemas
de “cata de oficios” y prácticas profesionales en empresas.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o
jurídicas, que tengan su sede, o como mínimo un centro de
trabajo, en el Concejo de Gijón y estén homologadas y/o inscritas para la impartición de formación para el empleo, en colaboración con las empresas que se comprometan a recibir a
las personas participantes para realizar las prácticas.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Tipología de las acciones: Se trata de acciones formativas que contemplan un itinerario para la mejora de la empleabilidad de las mujeres participantes tanto de alta cualificación como de otros niveles formativos, a través de una
adecuada orientación profesional, cursos formativos con alta
tasa de inserción laboral, y del complemento formativo que
representan las prácticas profesionales en las empresas. El
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proceso formativo que posibilita este tipo de acciones será el
siguiente:
Cata de Oficios: en esta actuación se incluyen los procesos
previos de sensibilización y selección de personas candidatas a
participar en los cursos de formación, y deberá contemplar:
a. Sesión Teórica de introducción a la especialidad/sector
del curso
b. Sesión Modelizadora: con la participación de empresari@s,
docentes de las especialidades y personas recién insertadas en el
sector/especialidad)
c. Visitas a Empresas del sector/especialidad
d. Taller Formativo.
En todo caso, el conjunto de actividades de la “cata de
oficios” no podrá superar las 30 horas de duración.
Cursos de formación: Cursos cuyo contenido sea conforme a los certificados de profesionalidad correspondientes o,
en su defecto, los contenidos de los módulos formativos del
Catálogo Modular del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales:
Duración de los cursos: Mínimo 200 h. - máximo de 500 h.
Horario: Las acciones formativas deberán desarrollarse en
horario de 9h a 15 h.
Sectores: Las solicitudes tendrán que estar relacionadas
con los siguientes sectores:
1. Hostelería
2. Metal
3. Construcción
4. Servicios de Atención a la dependencia.
5. Servicios de atención a la infancia.
6. Logística y Transporte
7. Energía
8. Servicios Avanzados a Empresas.
9. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
10. Agricultura y Medioambiente.
11. Artes Gráficas
Prácticas Profesionales: Tras la realización de los cursos,
las entidades organizadoras de los mismos, estarán obligadas
a facilitar la realización de Prácticas Profesionales en empresas a la totalidad de las mujeres participantes en la acción
formativa.
Serán prácticas no laborales, con una duración de, cómo
mínimo, el 50% de horas del curso y un máximo de 200 h y a
realizar en un máximo de 5 horas diarias; para lo que se formalizará el correspondiente convenio de colaboración entre
la empresa, el centro de formación y el alumno o alumna, en
el que será preceptivo incluir la suscripción de un seguro de
accidentes y de responsabilidad civil con el alumnado.
En todo caso, en el convenio se definirá el programa de
prácticas a realizar, de acuerdo con el formato establecido por
el Ayuntamiento de Gijón, así como las funciones del tutor o
tutora de la empresa, que deberán contemplar la atención al
proceso de aprendizaje y al óptimo desarrollo de las prácticas
previstas y particularmente, la observancia de las medidas de
Prevención de Riesgos Laborales que el puesto exija. De todo
ello se informará a la representación legal de los trabajadores
y trabajadoras o, en su defecto, a la Comisión Técnica del Plan
Local de Formación.
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Las acciones formativas se dirigirán a un mínimo de 10
alumnas y máximo de 15 (8 en el caso de que se dirijan a mujeres con discapacidad). En todo caso, para iniciar el curso
será preceptivo contar con un mínimo del 80% del alumnado,
de conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión
de la subvención.
2. Personas destinatarias: Mujeres que estarán inscritas en
el Servicio Público de Empleo, preferentemente como demandantes en situación de desempleo y, en caso de no cubrirse las
plazas ofertadas, en situación de mejora de empleo.
3. Cuantía de las subvenciones:
•Módulo económico 6 € alumno-a /hora, para las acciones
formativas de cata de oficios.
•Módulos económicos vigentes alumno-a /hora, de acuerdo a la regulación del plan FIP, según Resolución de 10 de
enero de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia
(BOPAnº 135, de 11 de junio de 2007).
•Las prácticas profesionales, serán financiadas con un
módulo económico de 1€/hora/alumno o alumna a la entidad
formativa en concepto de coordinación y seguimiento de las
mismas
•El 10% del salario de un tutor o tutora de la empresa,
por puesto formativo de prácticas. Cada tutor o tutora, podrá
tener a su cargo, un máximo de tres alumnas.
•Asimismo, se incluirá la financiación, en el caso de formación a mujeres con discapacidad que realicen prácticas
profesionales no laborales, de hasta un 25% del coste salarial
de un/a tutor/a de la empresa, por puesto formativo de prácticas. Cada tutor o tutora, podrá tener a su cargo, un máximo
de tres alumnos o alumnas.
•Coste íntegro del seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
•En el caso de que no se cumpla el objetivo de realización
de prácticas por parte de las alumnas, sin causa justificada
para ello, se efectuará una minoración equivalente al 3% del
presupuesto total de la acción formativa por cada puesto formativo de prácticas no cubierto.
•Las mujeres con responsabilidades familiares, participantes en estas acciones formativas, que tengan a su cargo
menores de 13 años, podrán beneficiarse de medidas de apoyo
a la conciliación por la asistencia a cursos, ya que se asumirá
el coste de servicios tales como: escuelas infantiles/guarderías,
ludotecas, desayunos escolares, comedor escolar y campamentos urbanos. El coste nunca será superior al establecido para
estos servicios en los establecimientos de titularidad pública.
•Mujeres que realicen cursos de especialidades en las que
están subrepresentadas, (no incluidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de Septiembre
de 1998): 2 € por hora de asistencia a las acciones formativas de Cata de Oficios y Curso de Formación, con un máximo de 1.060€. De esta cuantía se detraerán los impuestos
correspondientes.
Por último, la cuantía de subvención a las alumnas para
la realización de las prácticas profesionales comprenderá los
siguientes conceptos:
•3 € por cada hora de asistencia efectiva a las mismas en
la empresa, impuestos incluidos, con un máximo de 600€ por
alumna ,a razón de un máximo 200 horas en 2 meses durante
una jornada máxima de 5 horas diarias, de esta cuantía se detraerán los impuestos correspondientes.
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I.4. SUBPROGRAMA: CATAS DE OFICIOS

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta actualmente la oferta formativa para el empleo es, además
de la importante minoración de la población desempleada,
la dificultad para captar personas interesadas en acudir a las
acciones formativas programadas, por desconocimiento de la
especialidad o sector de actividad. Por este motivo, y siendo
el proceso de selección un hito crítico para la confección de
itinerarios de formación y empleo que se revelen eficaces, se
ha diseñado esta acción de la “Cata de Oficios” para mejorar
el conocimiento y la orientación de las personas que demandan empleo.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
El subprograma se plantea como apoyo a los procesos
selectivos de las entidades que, siendo adjudicatarias de una
subvención para el desarrollo de una acción formativa, desean
optimizar el proceso selectivo y captar no sólo un número suficiente de personas participantes sino, también, las más idóneas para realizar la acción formativa de que se trate.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o
jurídicas, que tengan su sede, o como mínimo un centro de
trabajo, en el Concejo de Gijón estén homologadas y/o inscritas para la impartición de formación para el empleo y tener
concedida una subvención para realizar acciones formativas
a lo largo del año 2008 en el municipio de Gijón, teniendo
dificultades para captar personas candidatas a pesar de la alta
tasa de inserción prevista en los cursos correspondientes.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Tipología de las acciones:
Las catas de oficios consisten en acciones que incluyen
los procesos previos de sensibilización y ruptura de estereotipos para la captación, así como la selección de personas
candidatas a participar en los cursos de formación; y deberán
contemplar:
e. Sesión Teórica de introducción a la especialidad/sector
del curso
f. Sesión Modelizadora: con la participación de empresari@s,
docentes de las especialidades y personas recién insertadas en
el sector/especialidad)
g. Visitas a Empresas del sector/especialidad
h. Taller Formativo.
En todo caso, el conjunto de actividades de la “cata de
oficios” no podrá superar las 30 horas de duración.
2. Personas destinatarias:
Las personas solicitantes de participación en acciones formativas subvencionadas por otras administraciones públicas o
privadas y que se desarrollen en Gijón.
3. Cuantía de las Subvenciones:
Módulo económico 6 € alumno-a /hora.
PROGRAMA II: CURSOS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La tecnología de la información y comunicaciones se ha
transformado en un instrumento indispensable para evitar la
informarginalidad o exclusión de la sociedad de la formación,
a la vez que permite a través de acciones formativas sobre esta
materia, alcanzar mayores niveles de cualificación que permitan el acceso a nuevos empleos.
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Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
Facilitar el acercamiento a la sociedad de la información
de la ciudadanía a través de formación presencial, semipresencial o a distancia (teleformación), promoviendo la formación a nivel de usuario en aplicaciones informáticas diversas.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o jurídicas, que tengan su sede, o como mínimo un centro de trabajo, en el Concejo de Gijón, estén homologadas y/o inscritas
para la impartición de formación en éstas materias.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Tipología de las acciones:
Los cursos sobre sociedad de la información se centrarán
en la formación en aplicaciones informáticas diversas a nivel
de usuario, durante un máximo de 50 horas de duración. Los
cursos se podrán impartir en las modalidades presencial, semipresencial o teleformación.
2. Personas destinatarias
Las personas beneficiarias de estas acciones formativas
serán personas inscritas en el Servicio Público de Empleo y/o
trabajadores en activo.
En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Igualdad (Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo), según lo preceptuado en
los artículos 14.2 y 42.1 y 2 de la misma, las mujeres deberán
representar un 50% como mínimo en la acción formativa.
3. Cuantía de las Subvenciones:
Módulo económico 6 € alumno-a /hora.
•Las mujeres con responsabilidades familiares, participantes en estas acciones formativas, que tengan a su cargo
menores de 13 años, podrán beneficiarse de medidas de apoyo
a la conciliación por la asistencia a cursos, ya que se asumirá
el coste de servicios tales como: escuelas infantiles/guarderías,
ludotecas, desayunos escolares, comedor escolar y campamentos urbanos. El coste nunca será superior al establecido para
estos servicios en los establecimientos de titularidad pública.
PROGRAMA III: ACCIONES EN CENTROS DE ENSEÑANZA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Con el fin de abrir nuevos cauces de formación, facilitando
el acercamiento de los alumnos al mundo empresarial y a las
necesidades de desarrollo ciudadano y del mercado, se deben
promover actuaciones en el ámbito de la formación reglada
que colaboren en aportar currícula complementarios a la formación de las personas jóvenes.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
Explorar nuevas vías en la orientación profesional, en la
iniciativa personal y social, la animación y creatividad cultural
o en el contexto de la formación en valores constitucionales de
las personas jóvenes del Concejo, con el objetivo de facilitar
la futura inserción laboral de los mismos en condiciones más
adecuadas a las necesidades del mercado.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Centros de Enseñanza Públicos y Privados Concertados,
del Concejo de Gijón, en los siguientes niveles: 2º ciclo de
E.S.O., Bachiller, Formación Profesional: Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Centros que impartan Iniciación
profesional y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as así como su Federación, y el Centro del Profesorado
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y Recursos de Gijón. Asimismo, se admitirán solicitudes de
entidades sin ánimo de lucro que, en coordinación con los
centros, promuevan actuaciones de dinamización del alumnado en los ámbitos temáticos definidos. Tendrán carácter prioritario las solicitudes presentadas por Centros de Enseñanza
Públicos.
Tercera.—Tipología de las acciones, personas destinatarias y cuantía de las subvenciones
1. Tipología de las acciones:
•Proyectos de orientación Profesional y relación con el
entorno socioeconómico de los centros educativos.
•Iniciativas para el fomento de la autonomía y la participación juvenil. Emprendedores sociales y/o empresariales.
•Promoción de la Animación Sociocultural y creativa de
los jóvenes.
2. Personas destinatarias: Personas jóvenes matriculadas
en centros de formación reglada en los siguientes niveles formativos (2º ciclo de E.S.O., Bachiller, Formación Profesional:
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Centros que
impartan Iniciación profesional), así como el colectivo de
profesores a través del Centro del Profesorado y Recursos de
Gijón.
3. Cuantía de las subvenciones:
•Para las acciones en colaboración con centros de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, la subvención total concedida por proyecto
presentado no podrá exceder de la cantidad global de 6.000,00
euros.
PROGRAMA IV: ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
MEDIDAS POSITIVAS DENTRO DE LA LEY DE IGUALDAD

Todo desarrollo normativo requiere de impulsos positivos
que contribuyan a su implantación en el menor plazo de tiempo posible. En ese sentido, el papel que, desde las Administraciones Locales se puede jugar para contribuir a implantar
en nuestro territorio local la Ley de Igualdad es y debe ser uno
de los principales objetivos de la agenda política local. Por
ese motivo, la financiación de actuaciones como la realización
de estudios y la puesta en práctica de acciones en desarrollo
de la LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, pretende contribuir a paliar las manifestaciones de discriminación por razón de sexo y a promover
la igualdad real entre mujeres y hombres, removiendo los
obstáculos y estereotipos que dificulten su alcance al facilitar
experiencias e investigaciones extrapolables a otras empresas
u organizaciones.
Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria
Fomentar la puesta en práctica, en las empresas del municipio, de los planes de igualdad previstos en la Ley para la
Igualdad (LO 3/2007 de 22 de marzo), a través de la realización de estudios de diagnóstico, de empresa o del sector, que
faciliten la adopción de tales medidas.
Segunda.—Entidades beneficiarias
Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o
jurídicas que tengan su sede, o como mínimo un centro de
trabajo, en el Concejo de Gijón.
Tercera.—Tipología de las acciones y cuantía de las
subvenciones
1. Tipología de las acciones:
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Estudios de diagnóstico, de sector o de empresa, dirigidos a definir posibles medidas a integrar en su caso, en planes
de igualdad que puedan ser consensuados entre empresas y
agentes sociales, realizados con el aval de un centro de investigación o por personal con suficiencia investigadora.
2. Cuantía de las subvenciones:
•La subvención a otorgar para la realización de estudios
será de un máximo de 18.000 €, incluyendo los costes derivados del asesoramiento/diseño y dirección del mismo a realizar
por un centro de investigación o por personal con suficiencia
investigadora, que deberán acreditar su experiencia en la realización de investigaciones cuya contratación será preceptiva.
Cuarta.—Valoración de las solicitudes. Criterios.
Conforme al artículo 60 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los criterios
de valoración de las solicitudes, y la ponderación que se les
atribuye, de cara a la aplicación del principio de concurrencia
competitiva, son los siguientes:
•Para las acciones formativas del Programa I: Formación
Profesional para el empleo:
1. Acciones Formativas de las que se derive un compromiso de contratación (hasta un 60% según el compromiso de
inserción definido)
2. Currículum de la entidad solicitante (hasta un 10%)
3. Calidad de la propuesta y viabilidad técnica, económica
y financiera (hasta 20%).
4. Por incorporar a la acción formativa a personas con discapacidad (hasta un máximo del 10%).
•Para las acciones formativas del Programa II: Cursos sobre la sociedad de la información):
1. Currículum de la entidad solicitante (hasta un 30%)
2. Calidad de la propuesta y viabilidad técnica, económica
y financiera (hasta 50%)
3. Por incorporar a la acción formativa a personas con discapacidad (hasta un máximo del 20%).
•Para las acciones del programa III: Acciones con centros
de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias:
1. Ser centro público (un 25%)
2. Currículum de la entidad solicitante respecto a la realización de proyectos similares o en los ámbitos temáticos propuestos (hasta un 25%)
3. Calidad de la propuesta y viabilidad técnica, económica
y financiera (hasta un 50%)
•Para las acciones del programa IV: Acciones para la
puesta en marcha de medidas positivas dentro de la Ley de
Igualdad:
1. Ser empresa privada (un 10%)
2. Currículum de la entidad solicitante respecto a la realización de proyectos similares o en los ámbitos temáticos propuestos (hasta un 15%)
3. Calidad de la propuesta y viabilidad técnica, económica
y financiera (hasta un 45%)
4. Equipo investigador implicado en la realización del estudio/diseño de las medidas propuestas (hasta un 30%).
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DISPOSICIONES COMUNES

Primero.—Cuantía de las subvenciones:
Las subvenciones se financiarán con cargo a los créditos
consignados en las partidas D51.322.02.479.04 Plan de formación ocupacional. Formación y empleo, y D51.322.02.479.05
Plan de Empleo y formación. Formación y empleo, del presupuesto municipal de gastos correspondiente al año 2008,
en una cuantía máxima de 800.000 € para la convocatoria del
Plan Local de Formación del año 2008.
Medidas de conciliación: De cada una de las partidas anteriores, se detraerán 30.000 €, para la financiación de las medidas de conciliación definidas en las presentes bases. En el
caso en el que el importe anterior resultase insuficiente, se
incrementará adicionalmente, hasta la total cobertura económica de las medidas aprobadas.
Se destinarán 304.000 euros con cargo a la partida
D51.322.02.479.04 para los siguientes programas, excepto las
medidas de conciliación:
• Programa I.—2. Formación Dual
• Programa II.—Cursos sobre la sociedad de la información
Asimismo se reserva crédito por importe de 66.000 € de
la partida D51.322.02.479.04 para los siguientes programas,
desglosados de la siguiente forma:
• Programa III.—Acciones con centros de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación del Principado de
Asturias
Se destinarán 30.000 € como máximo con cargo a la partida D51. 322.02.479.04.
• Programa IV.—Acciones para la puesta en marcha de
medidas positivas dentro de la Ley de Igualdad
Se destinarán 36.000 € como máximo con cargo a la partida D51.322.02.47904:
Por otra parte, se destinarán 370.000€ con cargo a la partida D51.322.02.47905 para los siguientes programas, excepto
para las medidas de conciliación:
• Subprograma I – 1. Formación a la Carta
• Subprograma I – 3. Itinerarios Profesionales para las
mujeres.
• Subprograma I – 4. Cata de Oficios
En todo caso, según el número de solicitudes presentadas
a cada programa se podrán utilizar fondos de las dos partidas
presupuestarias con el fin de dar respuesta a las peticiones
formuladas.
Finalmente, se priorizarán, siempre, las acciones de formación a la carta por ser preferente el compromiso de contratación establecido en las mismas, por lo que, en caso de que las
solicitudes de formación a la carta sean superiores al crédito
inicial, se detraerá del resto de programas hasta hacer frente a
las obligaciones derivadas de las solicitudes presentadas.
Segundo.—Requisitos a cumplir.
•Las entidades beneficiarias de subvenciones del Plan Local de Formación 2008, deberán encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, de las obligaciones con la Seguridad Social, y no ser deudoras del Principado
de Asturias ni del Ayuntamiento de Gijón por deudas vencidas, líquidas y exigibles por vía de apremio.
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•Asimismo, deberán cumplir los requisitos que se establecen en el art.13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
y en el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006 de 21
de julio.
Tercero.—Subcontratación y vinculación.
Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la acción
subvencionada hasta un 90%, pudiendo llevarse a cabo con
personas o entidades vinculadas en los términos establecidos
por el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006; debiendo hacerse constar este extremo en la solicitud, así como las circunstancias que concurren para darse tal vinculación, autorizándose en el acuerdo de concesión de subvención en caso
de proceder.
Cuarto.—Solicitudes y documentación exigidas.
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo normalizado de solicitud y en el anexo a las bases PLF
2008.
En el caso de solicitud de subvención con medidas de conciliación, se presentará una estimación inicial de los gastos a
subvencionar, que será objeto de regularización en un segundo acuerdo de Junta de Gobierno.
Si los documentos exigidos ya estuviesen en poder del
Ayuntamiento, el solicitante deberá manifestarlo indicando la
fecha, órgano y dependencia en que fueron presentados.
•La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
podrá requerir, en todo momento, la documentación original
o información complementaria que se considere necesaria,
para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las diferentes líneas de subvención.
Quinto.—Lugar y plazo de presentación.
a) Lugar
Las solicitudes, en los modelos normalizados, y acompañadas de la documentación complementaria correspondiente,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Gijón, en las Oficinas de Información al Ciudadano de dicho
Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El modelo de solicitud será facilitado en el Registro General del Ayuntamiento, en la sede de la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo, c/ Maternidad, 2–1.ª planta,
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en la página web
municipal.
b) Plazo de presentación:
1) Para los subprogramas I–1. Formación a la Carta, Programa I – 3. Itinerarios Profesionales para las mujeres y I – 4.
Cata de Oficios, se establecen 6 convocatorias:
Primera.—En el plazo de 30 días naturales desde la entrada en vigor de las presentes bases.
Segunda.—En el caso que tras la resolución mediante la
aplicación del principio de concurrencia competitiva quedase
crédito excedente en la partida correspondiente, se valorarán
las solicitudes que se presenten desde el cierre de la anterior
y hasta el 31 de marzo.
Tercera.—En el caso en el que tras la resolución de la segunda convocatoria mediante la aplicación del principio de
concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la
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partida correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo.
Cuarta.—En el caso en el que tras la resolución de la tercera convocatoria mediante la aplicación del principio de concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la partida
correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el 1 de junio hasta el 31 de julio.
Quinta.—En el caso en el que tras la resolución de la cuarta convocatoria mediante la aplicación del principio de concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la partida
correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre.
Sexta.—En el caso en el que tras la resolución de la quinta
convocatoria mediante la aplicación del principio de concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la partida
correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre.
2) Para el Subprograma I – 2. Formación Dual, II. Cursos
sobre la sociedad de la información, III –. Acciones en Centros
de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias. Centros educativos y programa IV –
Acciones para la puesta en marcha de medidas positivas dentro de la Ley de Igualdad, se establecen tres convocatorias:
Primera: En el plazo de 30 días naturales desde la entrada
en vigor de las presentes bases.
Segunda: En el caso en el que tras la resolución mediante
la aplicación del principio de concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la partida correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el cierre de la convocatoria anterior hasta el 30 de abril.
Tercera: En el caso en el que tras la resolución de la segunda convocatoria mediante la aplicación del principio de
concurrencia competitiva quedase crédito excedente en la
partida correspondiente, se valorarán las solicitudes presentadas desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio.
Sexto.—Subsanación y mejora de las solicitudes.
Recibidas las solicitudes, la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, comprobará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en estas Bases; si la solicitud no reuniese los requisitos
establecidos, se requerirá al interesado/a para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art.71 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo.—Comisión Técnica.
Se crea una Comisión Técnica integrada por personal técnico de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
pudiendo asistir, cuando lo estimen pertinente los representantes de los agentes económico (FADE) y de los agentes sociales (UGT y CCOO).
Serán funciones de la Comisión Técnica las siguientes:
a) Estudiar y valorar conforme a los criterios establecidos
en estas bases y su respectivo anexo las solicitudes recibidas en
materia de subvenciones.
b) Elevar propuesta de resolución de concesión o denegación de las ayudas a la Junta de Gobierno Local.
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c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los representantes de los agentes económicos (FADE) y de los agentes
sociales (UGT y CCOO).
Octavo.—Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
Noveno.—Resolución de concesión de subvenciones y su
modificación.
Los programas con medidas de conciliación conllevan dos
acuerdos de Junta de Gobierno:
Primero: Una primera resolución adoptada por acuerdo
de Junta de Gobierno, se pronunciará sobre la concesión,
desistimiento o denegación de las solicitudes presentadas, incluyendo las medidas de conciliación cuando procedan, en la
cuantía que corresponda, según la previsión estimativa formulada por la entidad en la solicitud inicial, y establecerá, en caso
de concesión, el importe y destino de la ayuda, las condiciones
exigidas a la entidad beneficiaria y el plazo de cumplimiento
de las mismas.
Segundo: Sólo para el caso de existencia de medidas de
conciliación a financiar. Una vez efectuada la selección de las
personas beneficiarias y concretado el gasto de las medidas
de conciliación, en el plazo máximo de 1 mes desde el inicio
de la acción formativa, la entidad beneficiaria presentará la
documentación precisa al respecto para su valoración, procediéndose a regularizar el importe inicialmente concedido, y
resolviéndose conjuntamente para todas las entidades en un
segundo acuerdo de Junta de Gobierno, que se referirá exclusivamente a estas medidas.
En el caso en el que el importe resultante de las medidas de conciliación sea superior al inicialmente concedido, el
acuerdo será por la diferencia (quedando condicionado a la
disponibilidad de crédito) y en el caso de ser aquél inferior,
la entidad deberá reintegrar el exceso, procediéndose, en su
caso, a la aplicación del procedimiento de reintegro, con el
abono de los intereses de demora correspondientes.
El plazo máximo para dictar las resoluciones de las solicitudes será de 2 meses contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud.
Si transcurrido dicho plazo no se ha producido la resolución el/la solicitante podrá entender desestimada su solicitud
La resolución establecerá, en su caso, el importe de la ayuda aprobada, las condiciones exigidas a la entidad beneficiaria
y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
De conformidad con el artículo 59.6, apartado b) y con el
artículo 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99 de 13 de enero, y al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, la resolución adoptada
por acuerdo de Junta de Gobierno será notificada individualmente a cada interesado, con independencia de su publicación
o no en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para la totalidad de las solicitudes presentadas en la convocatoria. En caso de que se produzca dicha publicación, la misma
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.
La efectividad del acuerdo de concesión de las subvenciones está supeditado a su aceptación por el/la beneficiario/a,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15 días naturales
siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo, se entenderá que el beneficiario/a

2846

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 34

acepta las condiciones establecidas en el acuerdo de
concesión.
Décimo.—Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las ayudas, y en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas vulnerando lo establecido anteriormente, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.
Undécimo.—Concurrencia e incompatibilidad.
Las presentes ayudas, serán compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otra
Administración o Entidad Pública o Privada, nacional o internacional, siempre que el importe conjunto de las mismas no
supere el coste de la actividad subvencionada.
Duodécimo.—Pago de las ayudas.
El pago de la subvención se hará efectivo con arreglo a
alguna de las siguientes modalidades de pago:
—Pago único previa justificación de la actividad objeto de
subvención.
—Pagos fraccionados en número no superior a cuatro que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose en una cuantía equivalente a la justificación presentada.
—Pagos anticipados, que supondrán entrega de fondos
con carácter previo a la justificación, previa presentación de
garantía financiera a favor de los intereses municipales, salvo excepciones normativas de acuerdo al artículo 42 del Real
Decreto 887/2006.
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El plazo máximo para la finalización de las acciones será
el 15 de noviembre de 2008 para las solicitudes presentadas
hasta el 31 de julio y el 15 de diciembre de 2008 para las solicitudes presentadas con posterioridad, salvo que el plazo tenga
que ampliarse por causas imputables a la administración municipal o por la propia duración de la convocatoria o acción
subvencionada.
El plazo de las acciones en colaboración con centros de
enseñanza dependientes de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias podrá adaptarse a la duración del curso escolar, si así es solicitado.
Decimocuarto.—Justificación
La justificación de la subvención se efectuará en los plazos
establecidos en estas bases como “obligaciones”, debiendo
presentarse en los términos establecidos en la instrucción de
justificación de gasto y conteniendo en todo caso:
1. Memoria de actuación: Justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2. Memoria Económica que contendrá:.
—Una relación de gastos imputables a la actividad con indicación del acreedor, del documento de su importe, fecha de
emisión y de pago. Desviaciones acaecidas.
—Facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
incorporados en la relación anterior y documentación acreditativa del pago.

La entidad deberá indicar expresamente en la solicitud, la
modalidad de pago por la que opta.

—Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los
costes generales o indirectos.

Decimotercero.—Obligaciones de las entidades beneficiarias de las acciones.

—Relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Con carácter general:
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la
actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Comunicar a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, la percepción, en su caso, de otras subvenciones
concedidas para la misma finalidad por cualquier Administración o ente público o privado.
3. Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas,
impuestas por las presentes bases.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, evaluación y seguimiento, y facilitar toda la información que le sea
requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de
la administración local.
5. Presentar la Memoria Final y la justificación de gastos
pertinente en el plazo de 2 meses, como máximo, una vez finalizada la acción, salvo en los casos de formación a la carta,
en los que el plazo finalizará al mes siguiente de iniciarse la
fase de contrato
6. Hacer constar la imagen corporativa del Ayuntamiento
de Gijón y del Pacto Gijón Emprende, en toda la información, publicidad, documentación (incluida la que se entregue
al alumnado, en el caso de acciones formativas) y en aquellos
materiales impresos que sean generados por la actividad, conforme a los formatos que determine el Ayuntamiento, con el
fin de que aparezcan sus logotipos, además del de la entidad y
de los patrocinadores o colaboradores, en su caso.

—Al menos tres presupuestos, en el caso en que se den las
circunstancias del 31.3 de la Ley de Subvenciones, es decir,
cuando el importe del gasto subvencionable supere los 12.000
€ en el caso de prestación de servicios de consultoría o asistencia técnica.
Decimoquinto.—Reintegro de las subvenciones
Procederá el reintegro total o parcial de la subvención
percibida, según los casos, junto al interés de demora correspondiente desde el momento de abono de los fondos, hasta el
momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos que más abajo se relacionan, y en todo caso por el
resto de las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley
de subvenciones, y en el 91 y siguientes del Reglamento de
desarrollo de la misma:
—Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
—Incumplimiento total o parcial del objeto de la actividad, o del proyecto, incluyendo las faltas del alumnado tanto
en la fase formativa como en las prácticas profesionales.
—Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
—Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
—Incumplimiento del porcentaje obligatorio de mujeres.
—Incumplimiento en la contratación de tutores/as.
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—La no inclusión de los logos pertinentes de imagen
corporativa del Ayuntamiento de Gijón y de los logos que se
acuerden.
—Incumplimiento del compromiso de contratación.
—Falta de colaboración con las labores de seguimiento
e inspección a efectuar por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.
—Incumplimiento del compromiso de prácticas.
Decimosexto.—Cesión de datos
La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
y de los relativos a la subvención, en su caso concedida, que,
a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a
favor de otras administraciones públicas.
Decimoséptimo.—Registro de Empresas y entidades
Las entidades participantes en los diferentes programas
del Plan Local de Formación pasarán a formar parte de un
registro de entidades y empresas de Calidad Social, mediante
el que el ayuntamiento de Gijón procederá a informarles sobre las actuaciones que, en materia de Responsabilidad Social
Corporativa, se vayan adoptando e implantando en nuestro
municipio. Asimismo, a través de este registro, se potenciará
la responsabilidad social corporativa entre las entidades y empresas de Gijón a través del desarrollo de proyectos en los que
tendrán prioridad para participar las entidades que formen
parte del mismo.
Decimoctavo.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones
en esta materia establece la correspondiente normativa de
aplicación.
DISPOSICIONES FINALES

Primero.—Entrada en vigor.
Las presentes bases reguladoras, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOPA.
Segundo.—Documentación
reguladoras.

integrante

de

las

bases

El anexo PLF- 2008, que contiene documentación y procedimiento para la solicitud de la actividad a subvencionar;
documentación y procedimiento para el seguimiento de la actividad a subvencionar y documentación y procedimiento para la justificación de la actividad a subvencionar, forma parte
integrante de las presentes bases reguladoras.
Tercero.—Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación
la normativa de subvenciones contenida básicamente en la
Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como en el reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006 de
21 julio, además de la Ordenanza Municipal de Subvenciones
aprobada por el Ayuntamiento de Gijón en Pleno el 14 de octubre de 2005, y por otro lado la normativa administrativa regulada en la Ley 30/1992 de 16 de noviembre sobre Régimen
Jurídico del las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, así como normativa de desarrollo
aplicable.
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Ley 57/2003, delegación que se ha hecho efectivo por Decreto
de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2004.
Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno,
acuerda:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras y los anexos de
la convocatoria de subvenciones de la Concejalía Empleo,
Igualdad y Juventud para Asociaciones y Colectivos Juveniles del Concejo de Gijón para el desarrollo de actividades y
programas durante el año 2008, y acordar su publicación en
el BOPA, conforme al texto que figura en el expediente, adverado por el Secretario de esta Junta, mediante su firma en
todas las hojas.
Segundo.—Autorizar la convocatoria de subvenciones para el año 2008 conforme a las bases anteriormente citadas y
acordar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Autorizar un gasto por un importe máximo total de 75.100 € (setenta y cinco mil, cien euros) que van con
cargo a la Partida Presupuestaria D52.465.00.489.20 “Otras
transferencias. Juventud” de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2008.
—•—

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos juveniles del concejo de Gijón, año 2008
Ref. 000615/2008
Don Santiago Ramón Martínez Argüelles, Secretario de la
Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de
Gijón,
Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día 22
de enero de 2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
Fuera del orden del día 2.
Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para
asociaciones y colectivos juveniles del concejo de Gijón año
2008 de la Concejalía de Políticas de Juventud del Ayuntamiento de Gijón.
Antecedentes
Primero.—Por la Concejala Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud se formula propuesta para aprobación de las
bases reguladoras y sus anexos de la convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos juveniles del concejo de
Gijón para el desarrollo de actividades y programas durante el
año 2008 y de autorización de un gasto por un importe máximo de total de 75.100 € (setenta y cinco mil, cien euros) con
cargo a la Partida Presupuestaria D52.465.00.489.20 “Otras
transferencias. Juventud” de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2008.

Y, para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el R.D. 2568/86 de 28 de noviembre , y a efectos de su unión
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de
razón, expide la presente en Gijón, veintidós de enero de dos
mil ocho.
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS JUVENILES DEL CONCEJO DE
GIJÓN. AÑO 2008. DE LA CONCEJALÍA DE POLÍTICAS DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión de ayudas/subvenciones económicas, mediante concurrencia competitiva, a Asociaciones y Entidades sin
animo de lucro, juveniles o que desarrollen programas para la
juventud, o agrupaciones de éstas, del Concejo de Gijón, para
el desarrollo de actividades y programas de interés general relativo a la juventud durante el año 2008.
Se consideran programas o actividades de interés general,
a los efectos de la presente convocatoria, los que a continuación se detallan:
A. Los proyectos que potencien la participación de la juventud en las asociaciones y la percepción por parte de la sociedad del papel de la juventud en la mejora de la vida social y
ciudadana y la profundización en los valores de la democracia
y la ciudadanía activa.

Fundamentos de derecho

B. Ayudas para mantenimiento. En este apartado se contemplarán prioritariamente ayudas a asociaciones juveniles
de nueva creación considerando como tales a aquellas que se
hayan constituido como asociación con posterioridad al 21 de
marzo de 2007 (fecha de finalización de plazo de la convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles realizada por la
FMCE y UP en el año anterior, publicada en el BOPA 25 de
enero de 2007).

Es competencia de la Alcaldía la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.4 ñ)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, competencia que puede delegar en la Junta de
Gobierno Local conforme al Artículo 124.5 de la mencionada

C. Publicaciones periódicas de carácter juvenil. En este
apartado se contemplan las ayudas a aquellas asociaciones
o entidades juveniles que, en su mayoría con gran esfuerzo
tanto económico como personal, editan periódicamente publicaciones de diverso contenido de interés para jóvenes. Para
optar a estas ayudas será requisito imprescindible presentar,
junto con la solicitud y demás documentación exigida en es-

Segundo.—Constan en el expediente las bases de la Convocatoria con sus respectivos anexos, firmadas por la Directora del Área de Igualdad y Juventud y la Jefa del Departamento de Juventud.
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tas Bases, ejemplar/es de la publicación, si ya estuviera editada, o bien el plan de publicaciones previsto para el presente
año, en el que deberán hacerse constar las posibilidades de
financiación.

3.—El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.

D. Proyectos especiales. Se podrán solicitar ayudas de carácter excepcional, para proyectos cuya complejidad exija un
tratamiento singular por su duración, temática e interés para
el concejo de Gijón.

4.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Segunda.—Entidades beneficiarias. Requisitos exigidos:

1.—Las solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación:

1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las Asociaciones y Entidades sin animo de lucro, juveniles o que desarrollen programas de interés general para la
juventud, del Concejo de Gijón.
2.—Para ser beneficiarias de las ayudas o subvenciones, las
Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, deberán cumplir
los siguientes requisitos:
2.1.—Estar legalmente constituidas como tales e inscritas
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.
2.2.—No estar incursas las personas jurídicas o las entidades o las personas que ostentan la representación legal de
las mismas en alguno de los supuestos de prohibición, para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones por incapacidad o incompatibilidad, establecidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
(B.O.E. 18-11-03)
2.3.—Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
de la Seguridad Social y de no ser deudor del Ayuntamiento
de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho
público vencida, liquida y exigible por la vía de apremio, todo
ello con anterioridad a la propuesta de acuerdo de la concesión, salvo que la cuantía de las subvenciones que perciba del
Ayuntamiento, no exceda de 3.000 €/año, en cuyo caso quedan
exoneradas de acreditar dicha obligación formal, siendo suficiente como medio de acreditación la declaración responsable de este requisito en el modelo de solicitud adjunto a estas
bases.
La presentación de la solicitud de Subvención por parte
del interesado, conllevará la autorización expresa a consultar
la información correspondiente de la Agencia Estatal y Autonómica de la Administración Tributaria y de la Seguridad
Social. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para dicha consulta, en cuyo caso deberá
aportar en el momento que se le requiera las certificaciones
acreditativas oportunas.
2.4.—Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.
2.5.—Acompañar a la solicitud la documentación que se
detalla en la Base IV de esta Convocatoria.
Tercera.—Cuantía global, financiación y modalidad de las
ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el
ejercicio 2.008, asciende a 75.100 € (setenta y cinco mil cien
euros), que se financia con cargo a la partida presupuestaria
D52.465.00.489.20 “Otras transferencias. Juventud” del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Gijón correspondiente al ejercicio 2008.
2.—Las ayudas consistirán en una subvención económica
para financiar los gastos corrientes de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.

Cuarta.—Solicitud y documentación:

a) Solicitud de participación, según modelo que figura en
el anexo I (modelo normalizado) de estas bases, debidamente
cumplimentada, firmada y sellada.
b) Ficha técnica, según modelo que figura en el anexo II
(ficha técnica y memoria) de estas bases.
c) Memoria de los proyectos o programas para los que se
solicita la subvención o ayuda correspondiente al año 2008, en
el que se deberá detallar los plazos de ejecución de las actividades o proyectos subvencionados. Presupuesto de ingresos y
gastos para el proyecto o programa para el que se solicita la
subvención o ayuda, según modelo que figura en el anexo II
(ficha técnica y memoria) de estas bases.
d) Presupuesto de ingresos y gastos para la realización de
los proyectos o programas para los que se solicita la subvención o ayuda, siguiendo los apartados detallados en el Anexo
II (Ficha Técnica y memoria) de estas bases para el ejercicio
2008, especificando otras ayudas solicitadas y/o concedidas
para la misma finalidad.
e) Fotocopia del CIF de la entidad o DNI del representante legal.
f) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
anexo III (modelo normalizado de fichero de acreedores) de
estas Bases, en el caso de ser distintos los datos bancarios consignados u otros, con respecto al ejercicio anterior.
g) Declaración responsable según modelo que figura como
anexo IV de estas bases, debidamente cumplimentado, firmado y sellado.
h) Fotocopia compulsada de los Estatutos si concurre a la
convocatoria de subvenciones por primera vez o si han sufrido
modificación.
2.—No obstante, las asociaciones y colectivos solicitantes
podrán acogerse a lo establecido en el párrafo f) del Artículo
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración
convocante, siempre que no habiendo sufrido modificación se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3.—El Departamento de Juventud (órgano instructor),
podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes
para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y
proyectos.
Quinta.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
1.—La solicitud acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con la Base ante-
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rior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón, habilitados al efecto:

pales puedan permitir presumir la especialización y su
continuidad en el tiempo. Hasta 20 puntos.

• Registro General del Ayuntamiento de Gijón (sito en
edificio administrativo de la Antigua Pescadería Municipal), en la c/ Cabrales n.º 2.

• Los que prevean actuaciones dirigidas a propiciar una
participación equilibrada entre hombres y mujeres. Hasta 20 puntos.

• En el Registro Auxiliar de los Centros Municipales Integrados de: C.M.I. de El Coto, C.M.I. de La Arena, C.M.I.
de Pumarín “Gijón Sur”, C.M.I. de el Llano, C.M.I. Ateneo de la Calzada.

• Los que prioricen el trabajo con la juventud en los centros educativos. Hasta 20 puntos.

• Por cualquiera de los medios regulados en el art. 38.4
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2.—El plazo de presentación de solicitudes será de 35 días
naturales contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la presente convocatoria en el (BOPA).
Sexta.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
1.—El Departamento de Juventud (órgano instructor), revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida. Si resulta que la documentación
está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10
días), aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en el caso contrario, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
será notificada al solicitante.
2.—El departamento de Juventud, podrá disponer que se
efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de
los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los informes técnicos, o de otra naturaleza que se
consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y resolución del expediente.
3.—La valoración de las solicitudes, se realizará por una
Comisión de Valoración constituida al efecto, que tendrá la
siguiente composición:

5.—Cuando a juicio de la Comisión de Valoración, algún
documento o dato aportado por los solicitantes, ofreciese dudas, se le requerirá para que en el plazo de 10 días, a partir del
siguiente al de la notificación al requerimiento al interesado,
facilite la documentación o información que se le solicite. En
el caso de no atender al requerimiento efectuado, se propondrá la denegación de la subvención.
La Comisión de Valoración, formulará la propuesta de
Acuerdo provisional, debidamente motivada en la que consten: La finalidad de la subvención, los criterios de evaluación
utilizados, la valoración de éstos en cada solicitud, el CIF de
la Asociación, la cuantía de la subvención, la denegación en
su caso, o la no concesión por desestimiento, renuncia al derecho, o imposibilidad material sobrevenida. En el caso de que
las beneficiarias sean dos o más Asociaciones o Entidades sin
ánimo de lucro en el informe se hará constar expresamente
los compromisos de ejecución de cada entidad, así como el
importe de la subvención aplicable a cada uno de ellas.
6.—La propuesta de acuerdo provisional deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en el tablón de
edictos Municipales del Ayuntamiento de Gijón, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
7.—Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso la propuesta de acuerdo tendrá
carácter de definitiva.

Presidenta:

8.—Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, El Departamento de Juventud formulará la
propuesta de acuerdo definitiva, que elevará a la Junta de Gobierno Local.

• La Concejala Delegada de Juventud

Séptima.—Resolución de concesión de las subvenciones:

Vocales:

1.—El Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, por la que se conceden o deniegan estas subvenciones, se adoptará en el plazo máximo de tres meses contados
a partir del plazo de finalización de las solicitudes, mediante
resolución expresa, en la que conste: resolución comprensiva en todo caso del importe de la subvención concedida para
cada anualidad. La denegación o desestimiento se hará en su
caso especificando el motivo de las mismas. La resolución de
concesión, pone fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley.

• La Directora del Área de Igualdad y Juventud
• La Jefa del Departamento de Juventud.
• Dos técnicos/as designados por el Departamento de Juventud, pudiéndose delegar uno de ellos en una persona
de la Permanente del Conseyu de Mocedá de Xixón.
Secretario/a:
• Actuará una de las personas anteriores como Secretaria.
4.—Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se
especifican a continuación:
• Que cuenten con la participación de las y los jóvenes en
calidad de voluntarios. Hasta 20 puntos.
• Los que se identifiquen con las necesidades de barrios
específicos de la ciudad o de sectores concretos de la población juvenil. Hasta 20 puntos.
• Los que por su formulación o bien por encontrarse inscritos en el trabajo de redes o estructuras supramunici-

2.—Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, si no se dicta resolución, se entiende que la subvención ha sido desestimada.
3.—El anterior acuerdo será notificado individualmente a
las interesadas en el domicilio que hubieran señalado a efectos de notificación.
Octava.—Publicidad de la concesión/denegación de las
subvenciones:
El Ayuntamiento en el mes siguiente a cada trimestre natural, publicará en el Boletín Municipal, en el BOPA y en la
página web del Ayuntamiento de Gijón, el correspondiente
anuncio comprensivo de la convocatoria el programa, el crédi-
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to presupuestario al que se imputen, el nombre o razón social
de los beneficiarios, CIF de los beneficiarios, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, salvo en los
casos de subvenciones cuyo importe individual no exceda de
3.000 euros, en los que no será necesaria la publicación en
los diarios oficiales, y cuya publicación se llevará a cabo en
los mismos términos que las anteriores, en la página web del
Ayuntamiento de Gijón y en el Boletín Municipal, además de
las comunicaciones de otra naturaleza que se estime preciso
efectuar como: Columna Informativa Municipal, Gaceta, etc.

Décima.—Justificación de las subvenciones:

Novena.—Pago de las subvenciones:

2.—Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos gastos corrientes realizados que respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen
con anterioridad al plazo de justificación señalado en el punto
1 anterior. A estos efectos, se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

1.—Dadas las características de las asociaciones destinatarias de las subvenciones generalmente con limitados recursos
económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así
como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención:
proyectos de ámbito local y de programación anual, cuando
su importe sea inferior a 3.000 €, se harán efectivas a las beneficiarias, en un único pago, tras la resolución de concesión
de las subvenciones.
2.—Cuando el importe de la subvención o ayuda exceda de
la cantidad de 3.000 € y el proyecto o actividad sea de especial
interés social o utilidad pública, y se justifique por la entidad
beneficiaria o su representante legal, mediante declaración, la
insuficiencia financiera para asumir, anticipadamente al cobro
de la subvención o ayuda, los gastos que se deriven de dicho
proyecto o actividad. En este caso, la Concejala Delegada de
Políticas de Igualdad podrá conformar o autorizar dicha declaración a efectos tanto de la obtención del pago anticipado,
como de la exoneración de la presentación de la garantía o
aval.
Los pagos anticipados se realizarán de acuerdo a los siguientes plazos y cuantías:
Primer plazo del 50% del importe, tras la resolución de
concesión de la Subvención.
Segundo plazo del 30% del importe, tras la justificación
del primer plazo.
Tercer plazo del 20% del importe, tras justificar el total de
la subvención.
3.—En el supuesto a que se refiere el apartado anterior,
si la subvención concedida por beneficiaria y año supera los
3.000 €, las beneficiarias deberán presentar con anterioridad a
la propuesta de acuerdo de concesión las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones Tributarias
y de la Seguridad Social mediante aportación de las certificaciones administrativas correspondientes, salvo en los casos en
los que el Ayuntamiento haya sido autorizado para obtener
de oficio las certificaciones oportunas. En cuyo caso el Ayuntamiento consultará los datos de aquellas Asociaciones propuestas para subvenciones superiores a 3.000 €, en las distintas Administraciones Tributarias (Estatal, Autonómica y del
Ayuntamiento de Gijón) y de la Seguridad Social, con el fin de
acreditar, que se encuentran al corriente de las obligaciones
vencidas en los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud; en el caso de la Administración Tributaria, y
de encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social, también en los 12 meses anteriores. En todo
caso quedan exonerados de esta obligación formal, los beneficiarios de subvenciones cuya cuantía no exceda de 3.000 €, en
cuyo caso será suficiente la declaración responsable contenida
en el modelo normalizado de solicitud de subvención.
4.—El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaria.

1.—Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas estarán
obligados a justificar documentalmente, en la forma y plazos
previstos en la norma reguladora de la subvención o ayuda, el
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y, en su
caso, la aplicación de los fondos recibidos.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de
la subvención, concedida con cargo al ejercicio presupuestario
de 2008, finaliza el 30 de noviembre de 2008.

3.—La justificación de los gastos conforme al fin para el
que la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando
la documentación siguiente.
a) Memoria en la que se detalle el cumplimento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención o ayuda y la
aplicación de los fondos recibidos, declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención.
b) Balance económico final en el que figure el desglose de
cada uno de los ingresos y gastos generados por la actividad o
proyecto subvencionado.
c) Copias de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, relativos
a los gastos subvencionables realizados. Las facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1496/2003 que regula el deber
de expedir y entregar factura que incumbe a los profesionales
y empresarios.
A requerimiento del Departamento de Juventud se presentarán los justificantes originales que serán estampillados,
indicando en el mismo la justificación para la que ha sido
presentadas y si el importe del justificante se imputa total o
parcialmente.
d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
4.—Dicha justificación deberá presentarse en el mismo
lugar y horario que el establecido para la presentación de
solicitudes.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.
b) Realizar la actividad antes del 30 de noviembre de
2008.
c) Las actividades subvencionadas a través de esta convocatoria deberán estar abiertas a la participación de todos los
jóvenes y no exclusivamente para las socios.
d) No realizar variación o modificación sustancial del proyecto subvencionado que altere la naturaleza del mismo.
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e) Comunicar al Departamento de Juventud con antelación, de al menos diez días, la fecha y el lugar en el que se
desarrollará la actividad
f) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están
subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón.
g) Justificar documentalmente ante el Ayuntamiento de
Gijón, en la forma y plazos previstos en el acuerdo de concesión, el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión
de la subvención, así como la aplicación de los fondos recibidos, conservar los documentos justificativos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control
financiero.
h) Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente y a las de control financiero que
correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de
Gijón.
j) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
k) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social y no
ser deudor del Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes por
cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y
exigible por la vía de apremio, todo ello con anterioridad a la
propuesta de acuerdo de la concesión.
l) Además de todas aquellas que vengan establecidas en
las presentes bases.
Duodécimo.—Revocación y reintegro de las subvenciones:
1.—El Ayuntamiento de Gijón, procederá a la revocación
de la subvención y obligará al reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora
que resulte de aplicación desde el momento del abono de la
subvención o ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o se produzca el mismo, en caso de no
mediar requerimiento previo, en los siguientes supuestos:
a) Obtención de la subvención falseando los datos o documentos requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo establecido o justificación insuficiente.
c) Incumplimiento parcial o total de la finalidad para la
que se concedió.
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rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
se supere el coste de la actividad subvencionada.
3.—Cuando la subvención o ayuda se abone de forma fraccionada y se revoque parcialmente la misma, los intereses de
demora serán calculados bajo el criterio de aplicar el reintegro a los últimos plazos abonados.
4.—El Acuerdo de la Junta de Gobierno, por la que se
exija el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción del expediente tramitado de acuerdo a las disposiciones contenidas en el título VI de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que
se establecen en la ordenanza por la que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
5.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a
todos los efectos, de ingresos de derecho público.
6.—El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por lo dispuesto en la ordenanza por la que
se regula el Régimen General de concesión de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Gijón.
Decimotercero.—Anuncios y cómputo de plazos:
Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Gijón, con excepción del anuncio de la
convocatoria y del anuncio de la concesión de subvenciones
que se efectuará en el BOPA, y sin perjuicio de la notificación
individual y de otras publicaciones y/o comunicaciones que se
estime oportuno realizar como: Columna Informativa Municipal, Gaceta, etc.
Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en
la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del plazo
establecido fuese festivo, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.
Decimocuarta.—Recursos e impugnaciones:
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoquinta.—Disposición final:

f) En cualquier otro supuesto contemplado en la legislación aplicable.

Serán de aplicación en todo aquello que no se hubiera regulado en estas Bases, la ordenanza general de Subvenciones
del Ayuntamiento de Gijón (BOPA n.º 21, de 27 de enero de
2006), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003) y el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley (BOE n.º 176, de 25 de julio
de 2006) y demás normativas concordantes y de pertinente
aplicación.

2.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés de
demora correspondiente, cuando aisladamente o en concu-

En Gijón, a 17 de enero de 2008.—La Directora del Área
de Igualdad y Juventud.—La Jefa del Departamento de
Juventud.—2.068.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están subvencionados por el
Ayuntamiento de Gijón.
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El Ayuntamiento de Gijón se compromete a cumplir su obligación de guardar respecto de los datos de carácter
personal que nos ha facilitado y garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la
Ley Orgánica 15/1999.
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urbanización del ámbito urbanizable La Malata Norte, promovido por Astur Promotora Urbana 2004, S.L.
Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
n.º 2-4.º).
Oviedo, 25 de enero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—2.415.
—•—

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización del
ámbito urbanizable San Claudio Este. Expte. 1196-070002
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22
de enero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización del ámbito urbanizable San Claudio Este, promovido por Gesiete, S.A.
Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de veinte días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
n.º 2-4.º).
Oviedo, 25 de enero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—2.416.

De Illano
Anuncio de información pública de cambio de uso del antiguo
Cementerio de Bullaso
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y concordantes del Decreto 72/1998, de 26 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
en el ámbito del Principado de Asturias, se somete a información pública el expediente de solicitud de cambio de uso del
antiguo Cementerio de Bullaso, Illano, instruido a instancias
de representante del Arzobispado de Oviedo, con la finalidad
de su destino a aparcamiento.
Lo que se hace público con antelación de tres meses al
objeto de que los interesados puedan ejercer los derechos que
las leyes les permitan.
Illano, a 15 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.555.

De Oviedo
Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización del
ámbito urbanizable La Malata Norte. Expte. 1196-060006
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22
de enero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de

—•—

Edicto de aprobación inicial del proyecto de compensación de la
U.G. 1-40, Murillo. Expte. 1195-070005
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de
enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de compensación para los terrenos que constituyen la Unidad de Gestión
1-40, Murillo, y el Convenio Urbanístico para la adquisición
del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento, aprovechamiento que se valora en 173.050,58 euros.
Segundo: Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el
BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 176,
191 y 211 del Decreto Legislativo 1/2002 de 22 de abril, del
Principado de Asturias, se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, a los efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
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Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).
Oviedo, 25 de enero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—2.419.
—•—

Edicto de aprobación inicial del Plan Parcial del ámbito urbanizable Las Campas Paniceres. Expte. 1191-070001
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22
de enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del ámbito
urbanizable Las Campas-Paniceres y su delimitación fijando
como sistema de actuación el de compensación.
Segundo: Los promotores se obligan, respecto al planeamiento y a los proyectos de ejecución del mismo, al cumplimiento de todas las exigencias derivadas de la normativa reguladora de la evaluación de los efectos de determinados planes,
programas y proyectos en el medio ambiente, en cuanto resulten de aplicación al presente supuesto.
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art 16.1.e)
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, se garantizará el
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y
que constituyen su residencia habitual, así como el retorno
cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la
legislación vigente.
Cuarto: Publicar estos acuerdos en el BOPA y en uno de
los diarios de mayor circulación de la comunidad autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
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abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).
Oviedo, 28 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo y Licencias.—2.420.

De Proaza
Anuncio de aprobación inicial de expediente de suplemento de
crédito n.º 1 del presupuesto general
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2007, el expediente
de suplemento de crédito n.º 1 dentro del presupuesto general
vigente para 2007, por un importe total de cinco mil quinientos (5.500) euros, se expone al público durante un plazo de
quince días, a contar desde el siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En caso de no ser formulada reclamación alguna en el período de exposición al público, el acuerdo quedará elevado a
definitivo.
En Proaza, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.546.
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VI. Otros Anuncios
Fundación Príncipe de Asturias
Anuncio de convoatoria de los Premios Príncipe de Asturias
2008
La Fundación Príncipe de Asturias ha convocado
los Premios Príncipe de Asturias 2008, en las siguientes
modalidades:
—— Artes.
—— Ciencias Sociales.
—— Comunicación y Humanidades.
—— Concordia.
—— Cooperación Internacional.
—— Deportes.
—— Investigación Científica y Técnica.

—— Letras.
Cada Premio Príncipe de Asturias consta de un diploma,
un símbolo distintivo y representativo del galardón —consistente en una escultura de Joan Miró—, una insignia con el
escudo de la Fundación y una dotación en metálico de 50.000
euros (8.319.300 pesetas). Si el premio fuera compartido, corresponderá a cada galardonado la parte proporcional de su
cuantía.
El reglamento que rige los galardones puede solicitarse
en la sede de la institución, calle General Yagüe, 2, 33004Oviedo.
El plazo de presentación de candidaturas quedará cerrado
el día 14 de marzo, a las 14.00 horas. Para el Premio de la Concordia y Deportes el plazo se prolongará hasta el 25 de julio.
Oviedo, 30 de enero de 2008.—El Director, Graciano
García.—2.452

Imprenta Regional

